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PRESENTACIÓN 

 

Hace un año publicamos una antología titulada Cuentos extraordinarios 

de Bolivia, en la que explicamos que los llamamos extraordinarios, no 

solamente por su forma, su diseño estético o su contenido, cercanos a la 

perfección —ninguna obra humana podría lograr tal empeño—, los 

consideramos así porque, desde que los leímos siempre estuvieron con 

nosotros; en algunos casos marcaron nuestro gusto por el cuento y 

nuestro hábito como lectores y en otros consolidaron nuestra fe en la 

narrativa nacional. Sobre esa base decidimos hacer una nueva versión, 

ampliada y corregida,  incrementado el número de autores para incluir a 

cuentistas más jóvenes, con la intención de promocionarlos y ensanchar 

el panorama del cuento boliviano; por la calidad de los textos incluidos 

hemos titulado a esta selección Cuentos fuera de serie y hemos resuelto 

entregarla a los lectores de manera gratuita, buscando que nuestros 

narradores puedan llegar a un mayor número de lectores; de esa manera 

contribuimos a difundir y promocionar nuestra literatura. Muchos de estos 

cuentos fueron reconocidos dentro y fuera del país y han sido incluidos en 

antologías nacionales e internacionales; a todos ellos los hemos tenido 

como modelos de tesonero trabajo literario; por eso mismo este libro es 

más una colección de cuentos que de autores, de textos que 

consideramos sorprendentes.  

Son cuentos que hemos leído y releído en diversas circunstancias, ya sea 

por placer o como ejemplos en talleres literarios o ensayos acerca de la 

literatura boliviana. Es probable que muchos críticos y académicos de las 

letras no estén de acuerdo con algunos cuentos de esta selección, porque 

no les bastará que sean de nuestra preferencia para aceptar el calificativo 
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de extraordinarios, algunos se rasgarán las vestiduras y se preguntarán 

por qué no incluimos a tal autor o tal cuento. ¿Qué podemos decirles? 

Simplemente que los que elegimos nos gustaron por la emoción de ser 

auténticos, únicos, sin pretender deslumbrar con artificios, sino 

simplemente expresar lo que su creador sentía al escribirlos. Para 

nosotros los buenos cuentos suceden y se dan como algo natural en su 

tiempo y espacio. Suceden como un acto de amor que germina en un 

nuevo ser; como la lluvia que penetra en tierra fértil y brota un árbol de 

extraordinaria contextura. Así es también cómo advertimos que un cuento 

puede ser extraordinario. Es tan simple su desarrollo que no requiere de 

ninguna pomada para brillar. No precisa de ninguna receta ni 

condicionamiento para ser un cuento extraordinario. Basta sentirlo latir al 

compás de la vida del poeta o narrador. Porque el cuentista tiene mucho 

de poeta. Los cuentos y los poemas se parecen, no porque lo digamos 

nosotros, (lo dijo Cortázar: “El cuento es el hermano misterioso de la 

poesía”), sino porque así también lo sienten quienes han dedicado su vida 

a escribirlos y leerlos. Harold Bloom prefiere a los que “alcanzaron en su 

arte algo del orden de la perfección”. Ese algo irresoluto, en término de 

juicios o conceptos, se hace perceptible en muchos de los cuentos que 

hemos elegido. Basta sentirlo e intuir el trabajo que el narrador se impuso 

para dotarle de un sello especial a su creación. Por eso mismo esta 

antología no pretende ser un ensayo académico, es simplemente una 

muestra de lo que nosotros consideramos que son cuentos extraordinarios 

y deseamos compartirlos con los lectores. 

Están aquí cuentos, en su mayoría, de largo aliento, que los lectores 

tienen a mano como una práctica viva de lo que se contó y se está 

contando en Bolivia y, por eso mismo, vamos desde los orígenes de la 

tradición oral de algunos de nuestros pueblos indígenas hasta los 

narradores jóvenes de la actualidad. Hemos respetado los giros 
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lingüísticos de cada uno de los autores, ya sea con sus características 

rurales o urbanas. 

Creemos que no podemos mostrar lo que Bolivia ha producido en materia 

de cuento, sin antes referirnos a su origen oral, porque de ahí venimos. 

Todas las grandes literaturas han comenzado con la oralidad. No sabemos 

qué hubiera sido de la cultura occidental si Homero no hubiera dado vida 

a los mitos helénicos, en sus singulares y extraordinarias rapsodias.  

De ahí que empezamos con el periodo nativista, precolonial, donde resalta 

un personaje, el jukumari, que en lengua aimara significa “oso”; en 

algunas versiones de esa lengua se lo conoce como el “Oso Juan”, al ser 

protagonista de una serie de cuentos que pertenecen a la tradición oral 

del mundo andino. En nuestra antología el protagonista de ese cuento se 

halla en tres versiones que pertenecen a tres etnias y lenguas diferentes 

en Bolivia: la aimara, la quechua y la tupiguaraní, en su dialecto 

guarasugwé. La versión aimara probablemente ha sido vertida al español 

por Tomás Kantuta, profesor rural de una escuela de Italaque, cantón de 

la Provincia Camacho, en el Departamento de La Paz. La versión quechua 

fue traducida y recopilada por el escritor e investigador Jesús Lara, quien 

la publicó con el título de “El jukumari y la pastora”, en su antología: 

Mitos, leyendas y cuentos de los quechuas (1973). Finalmente, la versión 

tupiguaraní, que en realidad pertenece a la ya extinguida cultura 

guarasugwé, fue recopilada por Jürgen Riester, un investigador alemán 

que le dedicó varias obras a esa extinta comunidad, siendo su traductor 

el desaparecido Claudio Solari. Del libro El Gran fumar, recopilado por 

Riester, también incluimos “El origen de los grandes chamanes”. 

Los cuentos en los periodos colonial y del siglo veinte, conforme a nuestro 

esquema, dejan de ser anónimos. De la Colonia rescatamos “El monje de 

Potosí”, título con el que Guillermo Francovich compuso una breve pieza 
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teatral, en 1954, en base a uno de los relatos que posteriormente 

seleccionó Leonardo García Pabón, el año 2000 (“Relatos de la Villa 

Imperial de Potosí”), de la célebre Historia de la Villa Imperial de Potosí, 

de Bartolomé Arzánz de Orsúa y Vela (1673—1736). Su título original es 

“En que se cuenta y se verá el horrible y dilatado rencor de un hombre” 

(1625). Desde luego que en ese volumen existen muchos otros cuentos 

extraordinarios, inclusive inspiró “La bellísima Floriana” (1911), de 

Nataniel Aguirre, cuyo título es “En que se cuentan los extraños sucesos 

que por causa de amores acaecieron a la bellísima doncella, doña Floriana 

Rosales”. Curiosamente los críticos que seleccionaron las Quince novelas 

fundamentales de Bolivia, consideran que la “Historia” de Arzánz de Orsúa 

y Vela es novela.  

 Al principio de siglo veinte encontramos la descollante figura de Adela 

Zamudio, poeta y narradora, de quien copiamos su cuento “Vértigo”, de 

carácter alegórico; sin embargo, cabe aclarar que ella escribió en el siglo 

diecinueve muchos de sus relatos y poemas, que al ser recopilados en el 

siglo XX, cobraron mayor resonancia. Su novela Íntimas, se publicó en 

1913; sus relatos: Cuentos Breves, en 1943, y Novelas cortas, ese mismo 

año 43.  Ensayo poéticos (1887) y Ráfagas (1914), poemas, que le 

valieron ser coronada por el Presidente Siles, como: “El más elevado 

exponente de la cultura femenina”, el 28 de mayo de 1926. 

En el siglo veinte nuestra narrativa posee, en muchos casos, un carácter 

multilingüe, pues la escritura en español se mezcla con las lenguas 

nativas, lo que le da una extraordinaria riqueza lingüística y expande las 

posibilidades del texto. A partir de entonces los cuentistas también 

recurren a otros idiomas, especialmente el inglés, y algunos lo incorporan 

a sus textos como parte de su marca personal.  

Como recopiladores hemos respetado la manera como algunos de los 

narradores escriben ciertas palabras de diversos orígenes idiomáticos, 
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simplemente hemos corregido y editado algunos textos de acuerdo a las 

normas actuales de la gramática española.  

Si en la segunda mitad del siglo XX el cuento nacional estuvo influenciado 

por la vida política, los cambios sociales y económicos y las dictaduras 

militares; en el siglo XXI, ya con la democracia consolidada, los registros 

se abren a nuevas posibilidades temáticas como la ciencia ficción, el terror 

fantásticos y otros, yendo más allá incluso de las reconocidas 

posibilidades del cuento que el lector sabrá apreciar.  

Esta justificación es solamente un pretexto, una provocación, para que 

usted, lector, ingrese en el extraordinario mundo del cuento boliviano y 

se interese por leer a nuestros autores. 

 

Adolfo Cáceres Romero 

Homero Carvalho Oliva 
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José Joserín  

(Cuento oral andino) 

  

 

 

 

 

 Dijo que había una cholita que iba diario por leña, así, a los montes. Tenía una 

madre sola y la cholita recogía leña y por las tardes se iba a la casa. Y mientras 

tanto, la cholita hablaba con un joven que era de terno negro, durante los días, y la 

cholita trataba de juntarse con ese joven, con ese caballero, que iba con su 

bastoncito en el monte; se encontraba con la cholita. 

De repente, una de esas tardes, la cholita no llegó a su casa. Su madre desesperada 

se quedaba en la casa y así también iba a buscar por las policías, así, por todas 

partes en busca de la hija, y no apareció la cholita. 

Cuando pasó mientras ya un año, se recogió ese joven a la cholita; dentro de una 

cueva ha mantenido durante un año íntegro y tuvieron un hijito, que ese hijito se 

llamaba José Joserín. Y ese caballero también había sido un oso, no había sido ni 

un hombre humano, nada. Entonces el chiquito, mientras empujaba la puerta que el 

padre dejaba con una piedra cerrada a la cueva y ya se iba para en busca de 

mantenimiento para la cholita y hallaba de comer así más carnes. Traía carne cruda, 

pero extrañaba de comer la cholita esa carne cruda y decía la cholita: «Anda, ásale 

pues al fuego siquiera.» Iba el oso a hacer revolcar a la ceniza nada más y le daba 
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de comer a la cholita la carne que es cocida, pero sin embargo no era cocida la 

carne. Sí. Y mientras el hijito ya decía: « ¡Mamá, no llores más!» Porque lloraba la 

madre; «yo te voy a sacar, mamita, porque esta piedra que nos ha cerrado vamos 

a botar ya, así vamos, mientras que vaya el padre en busca de mantenimiento 

pa'nosotros. Porque yo tengo más fuerza ya, mamita, sí. Si no puedo bajarme ayuda 

usted, mamita.» Entonces la madre, bien afligida ya p'al hijo, de que mientras se 

van a salir. Así se fueron. Y se van un día de esos, mientras se va el padre a los 

bosques, así en busca de mantenimiento, y se salieron ya mientras empujando la 

puerta de la roca. Y así, por encima del barranco se fueron y ahí halló también el 

padre. El encuentro; y la madre le ayudó a empujar porque: «a dónde está usted 

yendo», dijo el marido a la cholita. Entonces el hijo ha dicho: «Usted no sabes nada 

porque nos estamos yendo a todas partes, ya, de aquí nos retiramos.» Un empujón 

le han dado, al barranco le botó al padre, el hijo. Y también la madre le ayudó con 

la fuerza. Así. Y fue muerto el otro. 

Entonces, así llegaron ande la abuela, porque ya es abuelita del chiquito José 

Joserín, y se recibió a la hija la madre: "¿Dónde está usted hijita?, aquí me has 

llegado, que te he buscado por todas partes. Así por las policías y nunca aparecías." 

"Ahora aquí tengo, mamita, mi hijito, porque he estado con un caballero juntado así 

dentro del monte. Me ha mantenido en una cueva. He extrañado bastante también. 

No he podido comer esas carnes crudas que me ha dado», dijo la cholita a la madre. 

Así. Entonces, «bueno,» dijo la abuela, «para qué vamos a tener así nomás a 

nuestro lado al chico, José Joserín, yo creo que podemos poner a la escuela pa'que 

sepa algo más o menos de leer o escribir.» Y ponieron a la escuela. 

Y ha estado en la escuela, el José Joserín, porque ese José Joserín era así medio 

peludo, la cara. Claro, así los chicos, claro, en la escuela también, dijo cualesquiera 

de esa forma haiga tratado al chico, que usted ya es así, y así. «Aquí ustedes no 

me van a tratar de peludo, de nada, ¡sí!» Unos thi'nkanazos le había dado a los 

chicos, a toditos los chicos, mató de un thi'nkanazo el José Joserín. Y no imaginaba 

que era el hijo del oso. Los chicos mientras que estaba el profesor en afuera, esto 

lo ha hecho. Y dijo el profesor: «Y por qué están callados chicos, por qué no están 
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estudiando,» dijo, y entró a la escuela; cuándo encontró muertos, medio que 

estuvieran escribiendo sobre la mesa también los chicos y levantó del frente; «Oiga 

chico, escribe, pues. ¿Qué estás haciendo?» Cuando quedó muerto el chico, 

toditos, pero sin uno. Y el José Joserín escribiendo también. "¿Y quién le ha hecho 

esto?," le preguntó el profesor al Joserín. «Sabe usted señor, yo he hecho esto» 

«¿Por qué has hecho?" «Porque estos chicos me han tratado así, así, de eso les 

he dado unos thi'nkanazos nada más, de eso nomás se han muerto», dijo. Muy bien. 

Y tomó la policía atención al Joserín y apenas ha estado un cuarto de hora nomás 

en la policía y dijo nomás ya luego: « ¿Cuándo me han de sacar de esta policía?», 

dijo a los tres sargentos. Entonces: «Usted, llokalla criminal, aquí no me vas hablar. 

¿Todavía tienes ganas de hablar?, tienes que estar unos años aquí arrestado», dijo 

tres carabineros. Entonces sí que: «aquí no me vas a decir llokalla, ni cosa 

parecida.» De un empujón sacó la puerta, la reja fuera; así unos lapos le ha dado a 

los tres soldados y los tres soldados quedaron muertos también. Así. Entonces, el 

jefe ha salido: «Pa'qué le has hecho esto a los soldados, que los has matado.» 

«Sabe usted señor, quiero salir de esta policía,» dijo. Y se ha puesto a poner unos 

tiros de fusil pa'que se muera el José Joserín. El jefe se ha armado entonces, de un 

disparo le ha tirado al José Joserín. El proyectil ha llegado a la palma de su mano 

del Joserín, nada más y regresó al mismo jefe y mató también al jefe, el proyectil. Y 

quedó muerto también el jefe. 

Entonces, ya luego, pensaron que el Joserín le entregaba al rey, a fin de que lo mate 

el rey al José Joserín. Entonces el rey ha tenido al José Joserín. El José Joserín ha 

estado en su lado del rey. Después de eso el rey dijo: «Mire usted una cosa que 

tenemos que hacer aquí. Tenemos una guerra declarada que usted podrías ir tal 

vez a luchar ahí contra los enemigos". «Como no señor, con mayor gusto». Ha 

pedido un sable de diez quintales, entonces se lo ha hecho hacer de diez quintales 

un sable p'al José Joserín y fue a la guerra. 

Entonces, en la guerra, con ese sable lo ha derrotado a sus enemigos en la guerra 

y a toditos de la guerra que estaban presentes sus enemigos, los mató también. Así 
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regresó después de ganar la guerra ande el rey y se presentó: «Aquí me he 

regresado mi jefe porque la guerra he ganado.» «Muy bien,» dijo el rey. 

Entonces, luego también: «Mira una cosa, José Joserín», dijo el rey, «porque usted 

tienes que ir al monte a recoger setenta quintales de leña.» 

Entonces, fue también al monte a recoger setenta quintales de leña, con setenta 

mulas también. Y llegó al monte. Después de que ha llegado al monte, se ha puesto 

a recoger la leña el José Joserín y así dejando a los animales a por ahicitos, cuando 

mientras que esté recogiendo la leña el José Joserín se lo ha comido esos animales: 

elefantes, tigres, leones, leopardos, todos esos los que existen en el monte, que 

nadie se asoma en ese monte, ni moscas. Sí, se lo comió y para el rato de cargar 

dijo el José Joserín: «A ver, ¿dónde están las mulas?». Cuando un montón de 

huesos nomás ya ha visto. Ya no había ni una mula. Dijo una atención: "¡A ver, 

leones, tigres, leopardos, reúnase aquí! ¿Quién me lo ha comido a mis animales, 

que tenían que cargar leña?» Agarrándose una víbora del suelo, viva, sí, con ese 

chicote entonces, el Joserín ha arreado y tenía que cargar por su orden del Joserín 

esos animales: los tigres, leones, leopardos, cholsas y todo eso que hay, elefantes. 

Y él se ha montado sobre un tigre también, con su chicote de víbora. Así fue llevando 

los setenta quintales de leña, de todos estos animales a la ciudad. Entregó al rey: 

«Aquí tiene usted mi rey, he hecho llegar la leña, todo esto, porque estos animales 

le había comido a las muías que usted me daba, señor. Entonces, he traído de estos 

mismos animales también, de lo que he castigado.» «Muy bien,» dijo el rey. 

Entonces también, regresé, regresé, también, y dijo ha pensado el José Joserín o 

el rey: « ¡Caramba!, este chico es de una gran fuerza, de gran fuerza. Así's que no 

se puede hacer nada.» 

Porque más antes era el Padre que se ha empleado, eso se ha equivocado, ¿no? 

Es un cambio. Bueno, digamos sobre el Padre. 

Ande el padre también se empleó. Y el Padre ha estado acompañando con el José 

Joserín; como de sacristán se ha puesto. Entonces tenía tres soldados, tres 

carabineros, el padre de la iglesia y dijo: "Mira, José, usted a la media noche me 
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vas a ir a tocar la campana para dar la primera misa.» Y fue. Porque mientras ya 

eraba colocado tres soldados dentro de la torre. Uno en la entrada con su hacha y 

otro en el medio con su hacha, otro donde la campana con su hacha también. Los 

tres soldados. Y fue a la medianoche a tocar la campana el José Joserín. Se asomó 

en la primera entrada de la torre, cuando un soldado de repente le ha dado un 

hachazo. Y: «quién era usted,» diciendo, un sopapo le ha dado cuando quedó 

muerto el soldado. Así, fue subiendo, cuando en la media torre también, a la subida, 

otro soldado con su hacha también tiró. Le dio también un lapo y quedó muerto el 

soldado. Seguía subiendo, llegó por fin a la campana de la torre, en la llegada otro 

soldado dijo que estaba presente también con su hacha: «También, usted, 

¿que'stas haciendo aquí? Habías querido robar la campana, ¿no?» Un lapo también 

le dio y así botó al suelo al soldado. Quedó muerto también. Bueno, tocó la campana 

al último y escuchando el Padre, el son de la campana: «Pero, ¿por qué ha tocado 

la campana? Yo creo que esos soldados estaban por ahicito para que le mate a este 

José Joserín, seguramente se ha dormido», dijo. 

Bueno. Así regresó después de tocar la campana se presentó ante el Padre, 

diciendo de que: «Sabe usted padre, había habido tres ladrones. Lo he matado 

señor, pa'que no roben nuestra campana.» Y dijo: «Muy bien.» 

 

Bueno. Se ha librado también de todo esto el José Joserín y así no ha podido ni qué 

hacer nada el Padre. Después le entregó al rey. Bueno, eso ya está terminado. Y 

por mediante el rey ha sido despachado de una silla de una mula de una dizque 

así... y con buenos ternitos pa'que se vaya a buscar la vida, durante sus días. 

Sí, llegó a un pueblo. En ese pueblo encontró el José Joserín a una concentración 

de la gente que ha sido concentrada en la plena plaza también. Una señora de luto 

con dos señoritas llorando se encontraba. Y mientras esa gente concentrada 

también, ha estado, dijo, con sus fuegos ardiendo, dijo: « ¿Qué ha pasado aquí?, 

¿Por qué está usted llorando señora?,» dijo el José Joserín. «Sabe usted, joven, de 

que mi marido se ha muerto y ha salido condenado del sepulcro», dijo al Joserín. 
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«No llores bastante, señora, yo creo que luego te voy a librar. A la noche me 

acostaré donde su cama del condenado,» dijo el José Joserín. Y con mayor gusto 

se quedó la señora y las señoritas. Sí, y mientras pedió un desullado, para 

mantenerse el José Joserín. Después de pedir eso se ha hecho preparar unos 

buenos asaditos. Así, ha comido el último y dijo: « ¿Por qué tanta gente ha 

concentrado usted, señora? Mil veces debía de despachar tantas personas al 

condenado», dijo. Y dijo la señora: «Sabe usted señor, porque no hay cómo, no nos 

deja siempre, nos supera a todos el condenado. De eso estamos a plan de fuego,» 

dijo. Bueno. Después de todo esto, pa'la noche se ha pedido tres florcitos y así se 

colocó a los ambos costados del pecho dos flor y uno, así atrás. Después se acostó 

a la cama del condenado. Y el condenado se presentó a la media noche a lo que 

estaba dormiendo el José Joserín en su cama del condenado. De encima del techo 

dijo así: «Uuh, uuh, qué gente humana de fuerza está en mi cama dormiendo», dijo 

el condenado. Botó a un rincón dentro de la casa al condenado. De nuevo se levantó 

el condenado, de abrazarlo también al José Joserín. De otro puñete a otro rincón 

también botó. Y, así, al último le ha vencido el José Joserín al condenado y se ha 

arrodillado delante de él, diciendo: «Oyes, oyes caballero, usted es de más fuerza 

que a mí me has vencido bastante. Yo creo que usted se va a quedar el dueño de 

la casa. Porque sabe usted, yo me he condenado que tengo muchos entierros 

dentro de la casa. En las cuatro esquinas, que tengo de plata, de todo. Así's que, 

para recogerme todo esto he venido, y no me dejaron la gente, la señora. Ahura 

basta que hemos peleado. Usted va ser el dueño de la casa, se casará usted con 

mis dos hijas y así lo tiene mi señora a su lado. Ya es su mamá. Y los entierros que 

tengo, sacan ya. Uno pa'mi gasto del entierro, otro para mi Todo Santos, y otra 

esquina pa'los gastos, y otra esquina es para sus gastos de ustedes también. Se 

quedan así y muchas gracias, hasta loigo». Se fue. 

 

(Este cuento, relatado por Tomás Katunta, maestro de la escuela de Italaque, fue 

grabado por Alberto Villalpando en 1966. La transcripción ha sido realizada por Alba 

María Paz Soldán y Blanca Wiethüchter).  
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El jukumari y la pastora 

(Recogido y traducido por Jesús Lara) 

 

 

 

 

 

 

Aquella vez al jukumari no le acompañó la suerte. Estuvo errando por roquedales y 

quebradas desde por la mañana y no se le puso a la vista ni una taruka, ni siquiera 

una miserable vizcacha. El hambre le indujo a bajar hasta la falda de la montaña, 

donde a la vuelta de una eminencia se topó con un rebaño. ¡Tate! era preciso 

manejarse con tino, pues algo más allá araban unos hombres. Fue acercándose 

cauteloso como una sombra cubriéndose tras los pedrejones que de trecho en 

trecho se empinaban. 

El rebaño pacía al cuidado de una pastora muy joven. Pero ella era muy bonita 

y arrojada en el suelo se entretenía dándole a la phuska. El jukumari se le quedó 

mirando, pues le iba pareciendo de más en más agraciada. Se olvidó del hambre y 

fuertemente atraído por la moza resolvió más bien hacerle compañía. En eso 

descubrió que al otro lado un zorro se lanzaba sobre un cordero algo desviado. Se 

lanzó sobre la alimaña como un rayo y solo al ver que ya no alentaba la soltó. La 

pastora le miraba con los ojos enormemente abiertos, aterrada. 
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— No tienes nada que temer — le dijo —. Yo no vengo a comerme tus corderos, 

sino más bien a defenderlos. Los defenderé no solo del zorro, sino también del 

cóndor. Si viniera el puma, de él también los defendería. 

A partir de entonces acudía todos los días el jukumari a hacerle compañía y solo se 

marchaba cuando al atardecer ella y su rebaño se perdían en la lejanía. Defendía 

al rebaño de los asaltos del cóndor y el zorro que se atrevía no quedaba vivo. Unas 

veces le traía fruta de la montaña: tintín, rujma o phasakana. Otras veces le traía 

miel. Si se agotaba el agua de su cantarillo iba a traerla de la quebrada próxima. 

Así que no tardaron en sentirse enamorados y un día se marcharon a la montaña, 

donde el jukumari tenía su morada en una cueva. Allí vivieron dichosos. El, de día 

en día más enamorado, regalaba a la amada con solicitud y ternura. Salía por la 

mañana y al atardecer regresaba con abundantes provisiones: carne fresca de 

taruka o llama, patatas, maíz, fruta, miel. 

En sus horas de soledad la pastora se paseaba por las laderas y por las quebradas, 

recogiendo flores silvestres, acariciada por el rumor de las cascadas y el canto de 

los pájaros. Veía que no le faltaba nada y era feliz. De regreso, el amado siempre 

la encontraba en la cueva, la cena guisada y todo en orden. 

Al cabo de un año nacióles un hijo, un ser humano perfecto. Transcurría el tiempo, 

el niño crecía sano y vigoroso y el jukumari continuaba saliendo al amanecer y 

regresando a la puesta del sol. Poco a poco la pastora fue hallando monótonos los 

días, estrecho el mundo en que vivía y comenzó a añorar el hogar que había 

abandonado. Y sufría. 

 

Una tarde el jukumari, al volver cargado de provisiones, vio que su pastora había 

llorado. Le enjugó los ojos con la lengua y postrado a sus pies le suplicó que le dijera 

si tenía algún motivo de sufrimiento. Ella ocultó sus sentimientos y diio que no había 

nada. Pero el jukumari quedó preocupado y receloso. A partir de entonces, para ir 

en busca de alimentos y a fin de que la amada no le abandonase, la dejaba 

encerrada en la cueva tapando cuidadosamente la entrada con un gran trozo de 
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roca. 

Ella sentía crecer la nostalgia y sus tribulaciones eran cada vez más lacerantes. 

Un día resolvió huir. Volvería a casa de sus padres y allí reconstruiría su existencia. 

Trató de mover la roca, estuvo forcejeando ahincadamente, la impelía con todas sus 

fuerzas de una manera y de otra. La roca no se movió. Entonces rompió a llorar. 

— Mama, ¿por qué lloras? — le preguntó el hijo, que ya estaba crecido. 

— Porque no puedo — contestó ella — mover esta roca. 

— ¿Por qué quieres moverla? 

— Porque es necesario que nos vayamos de aquí. 

— ¿Por qué quieres que nos vayamos? 

— Porque no podemos vivir encerrados en esta cueva. 

— ¿Y mi yaya} 

— Tu yaya se quedará. Él no es como nosotros. 

 

— ¿Cómo es mi yaya, mama? 

— Es una bestia, hijo mío. Nosotros somos seres humanos. 

— Ah. . . 

Diálogos como este se entablaban a menudo y las lágrimas de la pastora 

seguían fluyendo en la oscuridad de la cueva. 

Tuvieron que transcurrir todavía unos años. El niño fue creciendo y adquiriendo 

fuerzas. Un día se sintió capaz de mover la roca. 

— Ya puedo, mama — le dijo —. Ya podemos irnos. 

A la mañana siguiente la pastora le dijo al amante: 

— Deseo miel, mi bien. Hace tiempo que no me traes. 

— Hum. . .—rezongó el jukumari —. Algo difícil... Pero iré a buscarla. 

 

Colocó la roca donde debía y partió. Luego de una prudente espera el 

muchacho pudo con la roca. La movió obteniendo el hueco nerón. Los padres de 

la pastora habían muerto; entonces ella y su hijo siguieron adelante en su fuga a 

fin de que el jukumari no pudiera alcanzarlos. 
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Al hallar vacía la cueva el jukumari quedóse atónito. Tan pronto como pudo 

lanzóse a la búsqueda de los fugitivos. En vano. Ellos habían desaparecido. 

Regresó a la cueva agobiado de dolor y de desesperanza. Entonces, acurrucado 

en un rincón, se puso a tocar su quena. La quena sollozaba con tanta amargura, 

con tanto desconsuelo, que hasta las piedras y los árboles y los pájaros se echaron 

a llorar. La búsqueda se repetía día tras día y, de regreso, la quena seguía 

arrastrando en su lamento a las piedras y a los árboles y a los pájaros. Finalmente 

pasaba el día y la noche en la morada y salía solo cuando el apremio del hambre 

se hacía insoportable. 

Pasaron los años no en vano. Un día la pastora amaneció enferma, no pudo 

reponerse y la muerte vino a recogerla. El hijo se sintió solo y luego de enterrarla 

encaminóse en busca de su yaya. Lo encontró arrinconado en su cueva, transido 

de congoja, achacoso y sin fuerzas. La presencia del hijo le iluminó como un sol 

nuevo. Hallóse aliviado y la alegría asomó otra vez a su corazón. Entonces levantó 

su quena y se puso a tocarla. La melodía era tan jubilosa, tan alborozada, que hasta 

las piedras y los árboles y los pájaros comenzaron a bailar. 

El joven no se separó de su yaya hasta el final. Cuando al viejo le tocó exhalar 

el último aliento, le cerró piadosamente los ojos y le dio sepultura junto a la de su 

madre. Al verse allí el amante, cual si hubiese revivido, abrió los brazos y rodeó con 

ellos los restos de la amada. A poco, de la unión de ambos cuerpos nació un árbol. 

El árbol se hizo corpulento y frondoso. A cobijarse a su sombra iban a veces los 

enamorados sin ventura y entonces sentían que en su corazón renacía la 

esperanza. 
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El hijo de la jucumari, un espíritu bondadoso del bosque  

Cuento guarasug' wé 

 

 

 

 

 

 

Un buen día llegó un cazador a las grandes piedras. Él tenía curiosidad y por eso 

dio una vuelta entre las piedras. Después también quiso saber qué había debajo de 

las piedras, por lo que fue a una gran piedra y comenzó a buscar. De pronto salió 

una gran serpiente que lo tomó y lo arrastró debajo de la gran piedra. Debajo de la 

piedra había una casa. En esta casa había muchas cosas: adornos de plumas, 

arcos, coladores, cántaros: “No te mataré si haces lo que te digo”. “¿Qué es lo que 

debo hacer?” —“Tienes que ser mi marido”. El hombre se convirtió en el marido de 

la serpiente Jucumari. Ellos ya debían haber vivido juntos algún tiempo cuando na-

ció el pequeño Jucumari. Al poco tiempo estaba ya muy fuerte. Él quería mucho a 

su padre. El hombre estaba triste, pues siempre era lo mismo. Cada vez que la 

mujer Jucumari iba a cazar, colocaba la gran piedra ante la puerta. Muchas veces 

el hombre había tratado de mover la piedra, pero no lo lograba. Después regresaba 

la mujer Jucumari de nuevo, empujaba la piedra a un lado, entraba, volvía a 

colocarla ante la puerta y daba la carne al hombre y a su hijo. 

Al poco tiempo el hijo era muy fuerte. Un buen día la mujer Jucumari salió. Allí 

estaba la gran piedra, delante de la puerta. El padre le dijo a su hijo: “Empuja esa 

piedra y ambos pudieron salir. Ellos caminaron un buen tiempo, hasta que llegaron 

a un alto monte, al cual subieron. 

La mujer Jucumari llegó a la casa y vio la piedra. En ese momento se dio cuenta 
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de lo que había pasado y salió a perseguirlos. Encontró la huella que llevaba al 

monte. Entonces el padre dijo: “Toma esas piedras y tíralas”. El hijo tomó las piedras 

y las arrojó. La mujer Jucumari murió. 

Más tarde el padre y el hijo fueron al pueblo de los guarasug' wé. Los hombres 

reconocieron al guarasu. Este contó lo que había sucedido. El hijo le construyó una 

choza y ellos se quedaron en el pueblo de los hombres. Los guarasug' wé amaban 

al hijo de la Jucumari, pues este era bueno con la gente. Posteriormente él 

abandonó a los guarasug' wé, porque sucedió lo siguiente: 

Cuando él, con ánimo de ayudar, prestaba su porra a alguien, su fuerza era tan 

grande que mataba a la persona. Si alguien le decía: “Dame esa madera”, él 

arrancaba todo el árbol y mataba a la persona con el tirón. Si alguien le pedía: 

“Dame agua”, él tomaba tanta agua en sus manos, que la persona se ahogaba. En 

estos casos, el hombre Jucumari se entristecía y lloraba. Un día se dijo: “Yo no 

puedo vivir aquí, pues hago todo mal. Tengo demasiada fuerza. Me iré al bosque, 

creo que es lo mejor”. Así, él abandonó a los hombres y se fue al bosque. Desde 

entonces él vive allí. Él es bueno con los hombres, los ayuda, guía a los extraviados 

a salir del bosque y les presta su fuerza. Muy rara vez se muestra a los hombres; 

hay inclusive quienes dicen que no se le ve nunca. Es por eso que a veces los 

hombres de pronto tienen fuerza sin que vea a Jucumari. Cuando esto sucede, los 

hombres pueden arrancar árboles de cuajo. Después Jucumari les quita 

nuevamente la fuerza. 

Así, a la manera de los mitos de la selva, Jucumari pasa a ser un espíritu 

bondadoso del bosque. Respecto al nombre de Jucumari, en este relato se 

mantiene como un nombre propio, pues por naturaleza la palabra Jucumari procede 

del aimara y del quechua, lenguas donde significa oso. La aparición de este cuento 

en aimara, quechua y guaraní, con todas sus variantes regionales, implica un 

inadvertido proceso de integración nacional entre las culturas nativas, que 

sensiblemente, en ningún momento ha sido cultivado o fomentado por organismo 

estatal alguno. 
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El origen de los grandes chamanes 

Cuento guaraní 

 

 

 

 

 

 

En una ocasión dice que un grupo de hombres salieron de cacería al campo. 

Cuando estuvieron por allá, les llovió intensamente, y allá cayó el rayo sobre un tal 

Yarive, matándolo. Cuando sucedió eso, sus compañeros tuvieron miedo y se 

pusieron de acuerdo en no acercarse a él. A uno de ellos lo enviaron hacia la 

comunidad para avisar lo que les había sucedido. 

Pero el chamán de la comunidad ya se había percatado de que el rayo había 

alcanzado a alguna persona. Recién después los comunarios fueron a verlo, pero 

él ya había revivido y se estaba comunicando con las divinidades. Inmediatamente 

la gente le construyó una chocita en su chaco para que allá pudiera vivir juntamente 

con su pobre abuela. 

Su abuela le hizo una tinajita de barro para guardar la chicha. Posteriormente 

también le preparó chicha, y cuando maduró bebió con las divinidades. Yarive 

siempre se iba con los dioses, y estos lo llevaban a visitar a las otras divinidades. 

Mediante ese contacto él podía comentar a las divinidades sobre todos los 

acontecimientos que había en las comunidades. Y al mismo tiempo estaría apoyado 

para resolver los problemas existentes. Así era en aquellos tiempos. 
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En aquellos tiempos, los izoceños siempre cultivaban maíz para el socorro (maíz 

que se siembra fuera de época para socorrer algunas necesidades), y cuando ya 

tenían los chacos preparados, todos acudieron donde aquel chamán para darle a 

conocer que ya estaban necesitando lluvia. Entonces, el chamán les dijo a los que 

fueron: 

—Vayan a reunir maíz y hagan chicha, y mientras ustedes van preparándolo, yo voy 

a comunicar a las divinidades la necesidad que tenemos de lluvia. 

Así hacían en aquel entonces, y el chamán Yarive se iba siempre arriba para pedir 

lluvia a las divinidades cuando los pobladores se lo pedían. 

—Ya vengo a pedirle agua, porque las chacras ya están sembradas. 

Entonces, los dioses le respondieron a Yarive: 

—Las demás divinidades están enfermas, porque el lugar de dónde vienes está 

lleno de maldades. Son los brujos que interceptan la lluvia, y por culpa de ellos tú te 

regresarás sin agua. Pero irás para pedir a algunos de los ancianos que neutralicen 

ese mal que existe, después de eso recién enviaremos agua a nuestros hijos —le 

dijeron las divinidades. 

Así se volvió Yarive y al instante ya estaba de nuevo en su casa. Su abuela al ver 

que ya se encontraba ahí, le preguntó: 

—¿Ya volviste, hijo? 

—Ya volví, abuela —le repuso. 

Luego hizo llamar a la autoridad de la aldea para comunicarle el mensaje de las 

divinidades, el de neutralizar el mal que había en esa comunidad, y pedir a los que 

causaban ese mal, que no lo sigan haciendo. 

Inmediatamente se reunieron los comunarios, y los ancianos reprendieron a los 

brujos, solicitando que dejen de hacer ese mal. Al acabar la reunión le comunicaron 

los resultados a Yarive, y en ese momento se fue otra vez donde las divinidades. 
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Mientras que la chicha ya la tenían preparada hace tres días en el huerto de Yarive. 

Mientras Yarive estaba yendo, se encontró con las langostas divinas. 

—¿A dónde vas, Yarive? —le preguntaron. 

—Estoy yendo de nuevo donde nuestros Padres —repuso. 

—¡Te vencerán! —le dijeron aquéllas. 

—Porque usted no está llevando su lente, pero nosotras le vamos a apoyar, le 

vamos a facilitar la protección del ojo —prometieron las langostas. —Con esto usted 

vencerá—, le afirmaron. 

—Está muy bien—, contestó Yarive. 

De ahí Yarive llegó donde estaban las divinidades, y de pronto éstas le dijeron: 

—Ahora ya se encuentran bien las demás divinidades, y ahora ya llevarás la lluvia 

para vuestros hijos. 

Mientras tanto se reunieron las divinidades y anunciaron que mandarían la lluvia, al 

mismo tiempo que se consuma la chicha que se hizo en casa de Yarive. Ahí estaba 

presente la divinidad del zorro. 

Yo voy —se comprometió. Pero la otra divinidad le dijo: 

—Tú no iras, porque eres muy irresponsable, si puedes te vas sin agua. 

Entonces, las divinidades que acompañaron a Yarive trajeron agua en una tutumita 

para refrescar la tierra, a la gente y animales; al momento de darse la vuelta se 

formaron las nubes y de pronto comenzó a llover intensamente. Aquellas 

divinidades se pusieron a beber en la casa de Yarive. Pero se murió el chamán 

Yarive, porque la gente no obedecía lo que él decía, por eso las divinidades lo 

llevaron al cielo. 

 

(En: Yembosingaro Guasu, el Gran Fumar: Literatura sagrada profana guaraní; Riester, 1998, Vol. 

III: pág. 1238). 
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Periodo colonial 
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Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela 

 

En que se cuenta y se verá el horrible y dilatado rencor de un hombre  

 

 

 

 

 

 

Abominable es por cierto la hipocresía en el hombre pues fuera de la principal 

causa, que es la gravísima ofensa de Dios con ella, también por ser oculta ponzoña 

hiere, mata y destruye a los hombres. Porque (si bien se experimentan) los efectos 

nocivos de un hipócrita son semejantes a los del veneno que disfrazado con la 

buena presencia de un regalado manjar quita la vida al que le gusta. ¡Qué de 

crueldades y traiciones no oculta un hipócrita, qué de halagüeñas y engañosas 

palabras no pronuncia para acreditarse, qué de infernales intenciones no encierra 

en sí, qué de fingidas obras (en la apariencia buenas) no manifiesta solo a fin de 

engañar a los incautos que le atienden! 

En muchas cosas se parece el erizo al hipócrita, y entre éstas es una que este 

animalejo espinoso, todo el tiempo que nadie le ve ni pretende cazarle, está 

desplegado, desenvuelto, anda y corre como los demás, pero en oyendo ruido de 

los cazadores encoge la cabeza, recoge los pies y hácese un ovillo; todo el tiempo 

que no está en público el hipócrita es como los demás hombres, esparcido, alegre, 

amigo de divertirse, pero cuando siente miedo y se ve en publicidad encoge la 

cabeza y la tuerce, encoge los pies para que no vean sus pasos ni se conozca la 

intención de sus obras. Dice el Señor: “No seáis como los hipócritas, que hacen 
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ostentación de lo que no son y usan de ardides para parecer que ayunan, y 

afectando créditos de santidad dan solapadamente tienda al vicio”. ¡Oh 

monstruosos embusteros, ermitaños en la apariencia y demonios en los efectos! 

Bien dijo aquel que os comparó al prodigioso monte de Catania en esta cuarteta: 

“Hipócrita Mongibelo, nieve ostentas, fuego 

escondes. 

¿Qué harán los humanos pechos si saben fingir los 

montes?” 

Así son los hipócritas: montes (como el Mongibelo) cubiertos de blanca nieve 

de fingida virtud, y adentro ¡qué son! Dígalo ese monte, una boca de infierno según 

sus efectos. Dígalo también el caso siguiente para que se note el modo con que 

finge un rencoroso pecho lo terrible y abominable de sus obras. 

En ese año de 1625 (según cuentan el capitán Pedro Méndez, don Antonio de 

Acosta, don Juan Pasquier, Bartolomé de Dueñas y Juan Sobrino)1 murió en esta 

Villa de Potosí aquel tan acreditado de ermitaño, el cual 20 años anduvo por sus 

calles con un saco o túnica, la barba muy crecida y una calavera en la mano. 

Dándose a conocer a todos por un hombre bueno y penitente, por tal era tenido y 

así lo veneraban. Como siempre anduviese con la calavera en la mano, a veces se 

paraba y la miraba de hito en hito, y todos juraban que contemplaba en la muerte. 

Su ordinaria vivienda era en unos ranchos medios deshechos que estaban por 

detrás de la parroquia de Santiago. 

Llegó (como tengo dicho) el término de su vida y murió prevenido de todos los 

sacramentos. Después que expiró, como él había ordenado tomaron la calavera, y 

dentro de ella hallaron un papel en que de su mano había dejado escrito lo siguiente: 

“Yo, don Juan de Toledo, natural de esta Villa de Potosí, hijo de un señor que lo ha 

sido de mucha estima en este reino desde que con el cargo vino de las Españas, 

hago saber a todos los que de vista y comunicación me han conocido en ella y a 

todos los que de noticias quisieren en adelante conocerme, cómo yo soy aquel 

hombre a quien por andar con un saco me tenían todos por un ermitaño, o a lo 

menos los más capaces me tenían por virtuoso y desengañado de las cosas del 
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mundo, y generalmente aclamándome toda esta Villa por varón justo, no siendo así, 

pues soy el más malo de cuantos en el mundo ha habido, porque habéis de saber 

que el traje que traía no era por virtud  y no por muy dañada malicia. Y para que 

todos lo sepáis, digo que habrá poco más de 20 años que por ciertos agravios que 

me hizo don Martín de Salazar, de los reinos de España, en los cuales menoscabó 

en todo o a lo menos en la mayor parte la honra que Dios me dio, por esto le quité 

la vida con muchas puñaladas que le di; y después que lo enterraron tuve modo 

para entrar de noche en la iglesia, abrir su sepultura, sacar su cuerpo, y con un 

puñal le abrí el pecho, saquéle el corazón, comílo a bocados (¡oh terribilidad mía!), 

y después de esto le corté la cabeza, quitéle la piel, y habiéndole vuelto a enterrar 

me llevé su calavera, vestíme un saco como todos me habéis visto, y tomando la 

calavera en mis manos con ella he andado 20 años poco menos sin apartarla de mi 

presencia ni en la mesa ni en la cama, teniéndome todos por bueno y penitente, 

engañándolos yo cuando aplicaba mis ruegos a la calavera, que juzgarían pondría 

mi contemplación en la muerte siendo al contrario, pues así como los hombres se 

vuelven bestias por el pecado, así yo me volví (la más terrible) en un cruel y fiero 

cocodrilo; y como dicen que esta bestia gime y llora con la calavera de algún infeliz 

hombre cuya carne ha comido, no por haberlo muerto, sí porque se le acabó aquel 

mantenimiento, así yo (más fiero que las mismas fieras) miraba la calavera de mi 

enemigo a quien quité la vida, y me rezaba en gran manera de verlo muerto, que si 

mil veces resucitara, tras tantas se la volviera a quitar. Y con este cruel rencor he 

estado 20 años, sin que haya sido posible dejar mi venganza y apiadarme de mí 

mismo hasta este punto, que es el último de mi vida, en el cual me arrepiento de lo 

hecho y pido a Dios que me perdone, y ruego a todos que lo pidan así a aquel padre 

de misericordias que pidió por los que le crucificaron”. Este fue el contenido del 

papel. ¡Ved, cristiano lector, qué caso! 
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Siglo XX 
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Adela Zamudio 

El vértigo 

 

 

 

 

 

 

A un prado, nunca hollado, en que la grama formaba selva espesa y sobre la cual 

se erguían, a modo de palmeras, esbeltas umbelíferas, había acudido la multitud a 

festejar la llegada de la risueña Diosa Primavera. 

Era la fiesta anual, siempre la misma. La hermosa palingenesia de un mundo 

efímero que resurgía una vez más bajo el influjo de la estación. 

Los gérmenes, rasgadas las paredes de su cárcel, se alzaban impacientes. Las 

larvas despertaban. Había llegado la hora del tránsito dichoso hacia la luz. 

En aquella mañana esplendorosa, grandes y chicos, hermosos y grotescos,' todos 

en traje de gala, mezclados, confundidos, en huelga universal, flotaban con delicia 

en el ambiente saturado de efluvios húmedos y tibios. 

Todas las clases se hallaban representadas en la revuelta y heterogénea 

muchedumbre. Veíanse allí coleópteros togados, que, perdiendo de pronto su 

gravedad, desembozaban sus élitros rígidos y ahuecados, para estirar la gola 

encarrujada de sus frágiles alas interiores, saltarinas y tijeretas, ortópteras que 

abrían sus abanicos semejantes a serpentinas; lujosas lepidópteras de todo género: 
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ya pesadas y airosas como majas, ya ligeras como grisetas; todas pintarrajadas de 

carmín o cubiertas de polvo de oro. 

Aquí y allí se pavoneaban los himenópteros bronceados, entre los cuales descollaba 

el Tábano zumbón; y en fin, en todas partes, la turba alegre de pilluelos, los 

Mosquitos, igualmente malignos y zumbones. Diseminados en la inmensa 

muchedumbre, avanzaban también, un poco temerosos de un golpe inesperado de 

la policía, los socialistas de baja estofa: Polillas, Saltamontes y Gorgojos, y sus 

audaces colaboradoras: La Altisa y la Filoxera. 

De repente, provocando un murmullo general, presentábase alguna celebridad: 

alguna noble inventora, de ésas que dotaron a la industria de productos útiles: una 

Crisálida benemérita, antiguo Gusano de Seda, que acababa de darse a luz 

convertida en Mariposa —Una Abeja Reina y sus obreras— una Modesta Cochinilla, 

tipo de abnegación; o bien, una simpática legación de Hormigas aladas en su 

sencillo traje diplomático. 

Y en torno de esa pléyade brillante, la multitud anónima: miríadas de animálculos 

sin nombre, incubados en la inmundicia, girando hacia los centros en que anhelaban 

ser... 

Abajo, en las sombrías avenidas de la floresta de grama, se paseaba así mismo la 

multitud pedestre: Miriápodos y Arácnidos y entre ellos, más de un sujeto de 

siniestra catadura — torva la horrible mirada de ocho ojos y oculto el aguijón 

envenenado, dispuesto a herir. 

La fiesta, pastoril en la mañana, habíase convertido al declinar la tarde, en carnaval 

frenético. Grupos de chupadoras aclamaban a la Diosa rindiendo culto a Baco en el 

cáliz sabroso de las flores. La inmensa mascarada, ensordecida por su propio 

zumbido universal, iba y venía en corso inacabable alrededor del prado. Allá ruidosa 

y estridente estudiantina de cigarras —aquí grotesco grupo de panzudos 

moscardones ceñidos de luciente tornasol azul y verde, agitando sus alas de velillo 

a guisa de panderetas — Más lejos, saltarines y tijeretas, o bien, comparsa alegre 
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de mariposas luciendo luengas faldas cuyos colores chillones contrastaban con el 

tocado aristocrático de las neurópteras de breves alas y figura esbelta. 

Junto a aquel prado, corría un arroyo de dos metros de ancho, que para aquellos 

seres diminutos tenía el aspecto de un río navegable. Muchos sedientos hundían la 

trompa en su corriente. No lejos de la orilla, bajo una piedra sombreada por obscura 

parietaria, bohemio artista, un Grillo, tranquilo espectador de aquel tumulto, ocultaba 

su pobre traje y su figura desgarbada. 

Caía la tarde. Luciólas diligentes encendían ya focos de luz. La fiesta iba a concluir. 

Un soplo de la brisa estremeció un rosal que inclinaba sus flores sobre las aguas. 

Cayeron varios pétalos. Una pálida Libélula llegó volando a la orilla; plegó sus alas 

de tul y se dejó caer rendida en la concavidad de un pétalo de rosa. La frágil 

embarcación, con su pequeña carga, se balanceó un instante en un remanso y 

luego huyó arrastrada por la corriente. 

El Grillo exhaló un débil cricri y, a pequeños saltos, se internó en la selvática 

espesura de grama donde reinaba ya profunda sombra. 

De vez en cuando, un tímido rayo de luna, deslizándose por el follaje, alumbraba 

sus pasos. El solitario se internó cada vez más en la floresta que en aquella hora, 

solo inspiraba pensamientos tétricos. No halló un transeúnte; todos se habían 

marchado a descansar. 

Vagaba así, cuando de pronto vio destacarse encima de la selva la blanca bóveda 

de un extraño edificio, especie de rotonda, de estilo arquitectónico difícil de 

reconocer. Siguió avanzando hasta tocar sus muros medio ocultos en aquel mar de 

verdor. Habíase despertado su curiosidad y en un breve paseo de circunvalación no 

tardó en descubrir su portada vivamente iluminada por la luna. Consistía ésta en 

dos óvalos o claraboyas situadas a cierta altura y equidistantes de otra abertura más 

baja, especie de ajimez, cuyo tabique central se hallaba medio derruido. El soportal 

que defendía la entrada del edificio era una galería saliente en forma de herradura, 

que en vez de capiteles, superior e inferior, ostentaba una serie de arabescos, a 
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modo de estalactitas y estalagmitas, labradas en una materia más dura y blanca 

que la del resto del edificio. 

El intrépido paseante dio dos brincos hacia adentro. Reinaba un gran silencio. 

Sombras medrosas invadían los rincones. Los rayos de la luna, al través de las dos 

singulares claraboyas adquirían la tristeza pavorosa de la mirada de un moribundo. 

Su reflejo en el interior de la bóveda, difundía cierta vislumbre que permitía distinguir 

los objetos. En medio del pavimento, se destacaba la negrura de una cavidad 

profunda como un pozo. 

En el fondo de aquel subterráneo resonaron pasos y una voz preguntó: 

— ¿Quién va? 

Era un escarabajo que avanzó lentamente. 

El feo conserje, sometido a un largo ayuno de conversación, se mostró afabilísimo. 

—Supongo que querrá usted pasear las ruinas, dijo. Sígame y medite lo que va de 

ayer a hoy. Esa bóveda desierta, en cuya concavidad resuena el eco de nuestros 

pasos, abrigó en otro tiempo multitud de celdas que fueron centros de prodigiosa 

actividad. Dentro de sus tabiques se produjeron las más elevadas manifestaciones 

de la vida. Era una construcción ligera, alojada inmediatamente debajo de la 

bóveda. Estaba simétricamente compartida en dos departamentos laterales y cada 

uno de estos, en tres divisiones rodeadas de una sucesión de celdas, en galería 

cerrada, llamadas de circunvalación. Ambas alas de la construcción unidas por el 

puente de Varolio, (llamado así, sin duda por el arquitecto que lo construyó); 

constituían lo que podía apellidarse la Oficina Central, por hallarse en ellas el centro 

motor de un admirable sistema de hilos conductores que la ponían en comunicación 

con el exterior. En ese hueco que ve usted ahí, un poco más abajo de la Oficina 

Central, se hallaban sus dependencias. 

En ellas se atendía al movimiento de la planta baja del edificio. Los hilos 

conductores se entrecruzaban a la altura del puente, poco más o menos, de modo 
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que la planta baja izquierda comunicaba con el departamento derecho de la Oficina 

y viceversa. 

—Si usted quisiera asomarse a esa obscura escotilla, continuó, — por donde acabo 

de subir, podría ver uno o dos peldaños que aún existen de la gran escalera que 

conducía a los extremos inferiores del edificio. Cada peldaño estaba horadado en 

su porción posterior, de modo que, acopladas todas las cavidades coincidían 

formando un canal en que estaba el haz de hilos conductores de que he hablado. 

En el pavimento de las divisiones de ambas mitades de la Oficina, se hallaba el 

acueducto de Silvio. Cerca del puente de Varolio se alzaban las pirámides; las 

anteriores y las posteriores. Lástima que todas esas maravillas arquitectónicas 

hubieran sido labradas en materia poco consistente. Hoy todo eso se ha 

derrumbado y solo queda, como usted ve, la parte sólida del edificio. 

La larga explicación del amable Conserje había llegado a interesar al visitante que 

le escuchaba con atención. 

—Fíjese en ese pavimento, continuó. Por su forma particular ha sido comparado a 

un gran murciélago. Mire usted; consta de un cuerpo central y dos alas que se 

extienden hasta tocar los dos muros laterales. Este admirable entresuelo sujeta las 

numerosas piezas de la portada uniéndolas a la bóveda. 

Ese montón de escombros que ve usted ahí, en el fondo del ajimez, era una celosía 

acribillada de agujerillos: Las corrientes de aire, al chocar con las paredes interiores 

del ajimez, tapizadas de fina tela, enviaban hacia adentro los átomos odoríferos, 

conducidos por hilos finísimos que, atravesando los innumerables agujeras, se 

unían adentro en dos cordones. 

Era este el primer par de cordones de los muchos pares que comunicaban la Oficina 

Central con los diversos puntos del exterior. La fuerza activa que obraba en ellos, 

no era precisamente el fluido eléctrico, pero sí algo muy parecido. Obraba de dos 

modos: transmitiendo las noticias sensacionales del exterior, a la Oficina Central, 
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donde se hacía conciencia de ellas, e impartiendo las órdenes de la Oficina a las 

extremidades del edificio. 

Cada una de las aberturas de la portada, transmitía un orden de noticias, diversas, 

según la región de donde procedían. Por esas dos claraboyas cuyos cóncavos, hoy 

vacíos, se hallaban entonces revestidos de lindas vidrieras y cortinas, penetraban 

las llamadas vibraciones luminosas. Vibraciones de otro género eran transmitidas 

por otro par de cordones que partían de dos aberturas situadas en los muros 

laterales, equidistantes de la portada. 

—Si usted quisiera molestarse, se las enseñaría. 

Salieron por el ancho portal adornado de estalactitas y estalagmitas de marfil, y 

torcieron hacia la derecha. Aquella porción lateral del muro sobresaliente de la 

bóveda, formaba, casi a la altura de las claraboyas una especie de azotea, 

prolongada hacia atrás. 

—Esta azotea, dijo el escarabajo, llevó en otro tiempo el pomposo nombre de Arco 

Cigomático. Son dos: una a cada lado de la portada. En ellas tengo dos 

observatorios. Desde aquí me entretengo en contemplar las puestas de sol o en 

contar las estrellas en las noches claras. 

Se detuvieron en un punto en que la parte saliente terminaba y el muro ofrecía a la 

vista una especie de nicho. Penetrando en él recorrieron un callejón que los condujo 

a una reducida estancia donde yacían amontonados varios objetos: un yunque, un 

martillo, un estribo y un lente. 

—Usted se figurará estar en un taller de herrería, dijo el escarabajo, pues nada de 

eso; a lo que esto podría compararse con más propiedad, es a una oficina telefónica, 

aunque el aparato que va usted a ver, más tiene de fonógrafo que de teléfono. 

Asómese a esa ventana oval, o a esta otra redonda, y procure ver hacia adentro. 

Descubre usted próximo detrás una bocina un poco inclinada hacia abajo. Esa es la 

Trompa de Eustaquio. 
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¿Ha aplicado usted alguna vez el oído a la concha de un caracol? Se halla lejos del 

mar; y no obstante, se escucha en su interior el rumor de las olas. 

Un fenómeno semejante, en apariencia, aunque de muy .distinta naturaleza se 

produce aquí. No hay vida adentro ya, pero las membranas que recibieron y 

conservan la impresión de los antiguos sonidos, aunque muy estropeadas, siguen 

funcionando. El aire los despierta. La cara interior de la bóveda hace de lámina 

vibrante que los reproduce y la ilusión es completa. Haga usted la prueba. El Grillo 

aplicó el oído. En los primeros instantes solo percibió un ruido sordo acompañado 

de una resonancia cada vez más fuerte—; luego un lejano rumor de colmena que 

fue creciendo y complicándose hasta dar la idea confusa de un gran tumulto. A 

medida que se escuchaba, se comprendía mejor. Era aquel todo un mundo exterior 

reflejado y repercutido adentro, que se reproducía en mil escenas simultáneas, y al 

mismo tiempo, toda una vida interior, subjetiva, recóndita, que seguía vibrando 

intensa y dolorosamente. 

La sorda resonancia fue convirtiéndose en prolongada aspiración, en un ansia 

inacabable, de cuyo fondo surgieron aleteos de alas palpitantes que se 

encumbraban al infinito, ruido de caídas, ecos de abismo, clamores de ángel, jadeos 

de bestia, rugidos, estertores, risas, sollozos... 

El Grillo se sintió acometido de un malestar repentino. Dio un paso atrás. Su cabeza 

vaciló y teniendo apenas tiempo para despedirse, huyó desatinado dando traspiés. 

Después, con un esfuerzo supremo, se lanzó a grandes saltos hasta caer sin aliento 

muy lejos del siniestro paraje. 

Le recogieron sin conocimiento. Su prolongado vértigo, del que apenas pudieron 

despertarle, alarmó a todos. Sus amigos, sospechando la causa del accidente, le 

hablaban de la pálida Libélula, reina del corso, que la tarde anterior había huido 

delante de sus ojos, como ensueño irrealizable. El triste enfermo callaba y sonreía. 

Sentía que su dolencia era incurable. Se hizo misántropo. 
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Solitario cantor de las ruinas, en su flébil gemido, desde entonces, solloza, no ya el 

alma inocente de un insecto, sino la hipocondría de un demente iniciado en los 

secretos humanos. 
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Alcides Arguedas  

 

Venganza aymara 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinó la cabeza, de un golpe se encajó el sombrero hasta la nuca y, a grandes 

zancadas, se apartó del grupo sin saludar, hosco, sombrío. 

Así, siempre con la cabeza gacha como un toro bajo su yugo, llegó a su casa, que 

estaba en la cuesta de Coscochaca, y entrando en su habitación, adornada con 

estampas de color que representaban los episodios de la guerra franco—alemana, 

tumbóse en el lecho, y hundiendo el rostro en la mugrienta almohada, lloró largo 

rato, silenciosa, calladamente, con hipos menudos. 

Eso ya no tiene remedio posible. Las palabras de Clotilde habían sido contundentes: 

"Seré nomás tu amiga, pero no tu mujer..." ¡Cristo! ¡Eso sí que no! él, la había 

conocido antes, de mocosa, cuando con los pies desnudos iban a buscar agua a la 

pila de Challapampa, deteniéndose en el cenizal para arrojar piedras a los cerdos 

que hociqueaban la basura del río. Juntos aprendieron a leer en la escuela, aunque 

después, el ningún ejercicio y los rudos afanes de la vida les hicieron olvidar lo 

aprendido. Y en tanto que él, Juanillo, se fuera a la herrería de su padre a tirar del 

fuelle y a achicharrarse las carnes con las salpicaduras de hierro candente batido 

en el yunque, ella se había metido a servir en la casa de un ricachón, donde 

conociera al Chungara, mozo del hotel unas veces, cochero otras, vago las más. 
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Que era elegante el Chungara y tenía mejor cara que él, sí, cierto; pero, ¡Caramba! 

era un mozo nomás, y él había heredado el taller de su padre, allí, en medio de la 

ciudad, en los abajos de la Catedral, y ya era patrono... Todas las curiosidades 

salían de sus manos: herrajes, chapas, rejas de sepulcros, llaves, candados. Entre 

sus clientes estaba nada menos que el presidente de la República, a cuyos caballos 

ponía herrajes... ¿Es que acaso con sus economías y ahorros no había comprado 

esta su casita de dos pisos con jardín y corral? ¡Claro! Y si él quisiera y le apurasen 

aún podía comprar una finca, porque allí, donde él sólito sabía, muy oculto, 

guardaba íntegro el legado de su madre: anillos con diamantes, orejeras 

guarnecidas de perlas, pendientes, cadenas, topos... ¿Fuerzas? Ya sus enemigos 

podían atestiguar que las tenía de sobra, acaso demasiadas, y ya una vez estuvo a 

punto de ir a la cárcel por haber intentado en una jarana y por apuesta, alzar de 

golpe cinco hombres juntos: uno de ellos había rodado con las costillas hundidas. 

¡Claro! No en balde se llega a los treinta años habiendo batido quince el hierro... 

Todo tenía el Juanillo, menos suerte para enamorarse. ¡Pucha con su cara fea! Y 

una vez lo barrió la Supaya, mas eso no le hizo mella: la conocía fácil y tornadiza y 

la habría matado a puntapiés. 

Otra vez, Candelaria, su novia, se casó con el rival, en tanto que él peregrinaba en 

romería por Copacabana. Tampoco le hizo mella: Candelaria tenía un hijo de un 

ricachón de la ciudad, y no debía ser bueno dar cariño a hijos que no son de propia 

hechura... Es en Clota que pensaba siempre, en Clota, la china que él vio crecer, 

desarrollarse y llegar a hembra garrida, fuerte. Tenía no solo inclinaciones por ella, 

sino derecho legítimo, porque la muy bribona le había prometido casarse con él 

desde mocosa y antes de que conociese al Chungara, y solo después... ¡Dios! eso 

sí que no lo permitiría jamás; ¡Primero los degollaría a los dos y después él se 

mataría!... Robar, mentir, clavar una puñalada cuando se tiene cólera, romperle por 

detrás los pulmones a un enemigo, jurar en falso..., bueno, pase; ¡pero no hay que 

jugar con el corazón, con el corazón!, solo lo que nos hace alegres, que lo feo vuelve 

bonito, dulce lo amargo, bueno lo malo... El corazón es cosa de no jugar; es como 

las andas de la Virgen de Asunta, lo solo santo... Además... 

Aquí se cortaron las meditaciones de Juanillo. Algo tumultuoso y extraño, sintió 
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dentro de su ser, un deseo impreciso de llorar o hacer llorar... Se levantó de un salto 

del lecho, restregóse los ojos y fijándolos en la pared, donde había clavado un 

cuchillo mohoso, púsose a pasear la reducida estancia... Las manos le ardían, le 

hormigueaban, y sentía vehementes ansias de calmarlas con el frío de un acero. 

Quería estrujar, hundir las uñas en la carne palpitante, matar. Su injerta sangre de 

indio esclavo rebullía tumultuosa dentro de sus venas. Y la idea de la venganza, 

una sorda idea de hacer daño, cometer una fea acción, se le había clavado fijamente 

en la conciencia. 

Ella era su todo; nada conocía sino el amor... ¡Y se lo quitaban!... ¿por qué? ¡Nada! 

porque el otro era más bonito y tenía mejor cara... ¿Por eso solo le daba derecho a 

quitársela? ¡Eso sí que no! Se tiene derecho sobre lo que no se encuentra de balde; 

por eso la Clota era de él sólito; de él, que la había conocido de pequeña, criado, 

mimado... ¡No, por Dios! Iría donde el Chungara, le hablaría de a buenas nomás 

para que no se enoje, la haría ceder, y si no... ¡Cristo! ¡Correría la sangre!... iLa vida! 

¿Para qué sin ella? Arrancó el cuchillo de la pared, embozóse su chal de vicuña al 

cuello y... ¡a la calle! ¡A casa del rival! 

Le encontró a poco de andar, en la puerta de una chichería, al pie mismo de un foco 

de luz eléctrica. Le llamó: 

—Oí, Chungara; tengo que hablarte dos palabritas. 

Su voz, ruda y áspera, temblaba. Chungara se le acercó sonriendo, mas no sin 

cierta inquietud. ¡Vaya con el color de la cara del tipo! ¡Si parecía que tuviera 

tercianas! 

—¿Qué quieres? Habla pronto, che; m'espera la Clota... 

—¿La Clota? Bueno; ¡d'eso venía a'blarte! ¿La quieres endeveras? 

—¡Yáaaa, el tipo, che! ¿Acaso no sabes que me caso pa' la Asunta? 

A Juanillo le dio un vuelco el corazón. ¡Santo! ¡Y cómo apretó la empuñadura de su 

cuchillo, fuertemente cogido dentro del bolsillo! 

—¿Conque la quieres endeveras, che? ¡Bueno! Pues yo también la quiero... 

¿Sabes? 

Chungara retrocedió un paso, temeroso: había visto pasar por los ojos de su rival 

un fulgor extraño y ¡pucha!, había que andar con cuidado con Juanillo, a quien 
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fácilmente le subía la sangre a la cabeza. Además, francamente él no tenía 

confianza en el cariño de Clota. La notaba esquiva, y aún desdeñosa, y no eran sus 

intenciones casarse con ella, solicitado como se veía por gente que valía muchísimo 

más que la Clota. Ni aún condescendiente era ahora con él. Antes, por lo menos, 

consentía en bajar a la puerta de la calle cuando todo el mundo dormía en casa de 

sus patronos, y conversaban largo rato hasta coger frío en los huesos; pero desde 

hacía algún tiempo, no solo no acudía a ninguna cita, sino que evitaba encontrarse 

a solas con él y jamás le decía nada de su próximo matrimonio, por lo que le parecía 

todos los días más alejada. 

—No sé; pero yo la quiero... ¿Te recuerdas de tu madre? Pues yo la quiero más a 

la Clota. Por ella ya he olvidado reunirme con los compinches, y mis ayudantes me 

dicen que me parezco a un animal enfermo, que perdió la color, que no me río y que 

debo tener malos pensares... Ella es mi vida, mi corazón, mis brazos, mi todo... 

¿Sabes? El otro día la'e visto rezando ante la mamita de la Asunta, en la iglesia de 

Churubamba y... ¡endeveras te juro, che Chungara! me'a pareció más mejor, más 

linda qu'ella... 

—¡No hables así, che! —le interrumpió el Chungara, asustado por la blasfemia. 

—¡Sí, che!—insistió Juanillo, con convicción exaltada— Sí, che; ¡más linda y más 

buena!... La quiero pa’ toda la vida, y... ¡Oí Chungara!, no me la quites, porque si 

no..., ¡te mataría! —sollozó Juanillo, con el pecho palpitante y apretando 

fuertemente su arma hasta incrustarse las unas en la palma de la nerviosa mano. 

Se atemorizó el Chungara, mas no quiso que creyera que le tenía miedo. Repuso 

con voz insegura: 

—Mátame, che; pero yo también la quiero... 

Un estremecimiento sacudió el cuerpo de Juanillo. Y con voz humilde volvió a 

rogarle, cogiendo a Chungara amigablemente por el brazo: 

—Mira, Chungara, q'estoy resuelto a todo. No me tientes, che; me dolería el corazón 

si te hiciera algo, porque eres mi amigo. Te juro (besando la cruz de la mano), te 

juro por la mamita de Copacabana qu'a de suceder una desgracia. Anoche he 

soñado con toros, ya sabes q'eso quiere decir sangre, y esta mañana ha salido, 

volando, un taparacu (mariposa negra) de la tienda; ya sabes que dice muerte... 



48 
 

Déjame la Clota, Chungara, y seremos amigos más bien. Vos puedes tropezar con 

otra más mejor y más bonita; ya sabes que hay otras más mejores y más bonitas 

que la Clota; vos tienes buena cara, vistes bien, eres fuerte, y yo solo me ocupo de 

trabajar y dar de comer a mis güerfanitos y no quiero más que a ella... Dámela, 

Chungara, y te juro que haiga o no haiga suerte en mi vida, siempre te quedré y te 

respetaré, mientras que si me la quitas, puede que todos seamos desgraciados. 

Mírame bien, Chungara; aquí, a la luz; estoy llorando, y ya sabes que las lágrimas 

de un hombre son kenchas y traen desgracia... Déjame ser feliz con la Clota y oí mi 

consejo: no te cases con ella. Vos seguramente has de ser munícipe y diputao 

dispués, y entonces puede que te dé vergüenza la Clota, qu'a servido en las casas... 

Además, francamente, che, Chungara, yo creo que tampoco te quiere la Clota. Así 

me lo'a dicho endenantes. 

El Chungara se sintió herido en lo más hondo de su orgullo, y habría cedido si el 

otro hubiese continuado rogándole con ese tono amigable y sin hacer mención de 

su fracaso; pero aulló su vanidad de buen mozo acostumbrado a los triunfos 

mujeriles y a las galantes conquistas de gentes superiores en rango a la sirvienta. 

Y la idea de ver proclamada por el rival la vergüenza de un rechazo mortificó su 

amor propio y repuso con arrogancia y desplante: 

—¿No me quiere? Mientes, che. Es a vos que no te quiere esa cochina, y si anda 

hablando que no me quiere, es porque yo lai despreciao. Es ropa vieja... 

—¿Endeveras dices, che Chungara? —preguntó, temblando, Juanillo. 

—Endeveras. 

Juanillo levantó la mano y una centella se vio surgir de ella, rápida y fugaz. 

—¡Pues toma!... 

Fue un golpe brutal, salvaje. La hoja penetró hasta el cabo en el pecho de Chungara, 

que al caer se asió a las ropas de Juanillo y dio con él en el suelo. Una mujer que 

pasaba, único testigo del golpe, dio un grito horrible. Corrieron algunos curiosos y 

separaron a viva fuerza a los dos hombres, que se revolcaban por tierra. Juanillo se 

puso en pie sin bufanda y sin sombrero. Chungara quiso hacer lo mismo y solo 

alcanzó a poner una rodilla en tierra y a erguirse sobre sus piernas dobladas. Y, 

mirando con los ojos desorbitados a su agresor, pudo articular, en medio de dos 
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borbotones de sangre negra que se le escapaban por la boca, señalando a su 

asesino: 

—¡Ese..., ése me'a matao..., ése! 

Le vino otra bocanada de sangre negra y cayó de bruces al suelo. 

Juanillo quiso huir, pero media docena de brazos le detuvieron. Algunos 

transeúntes, viendo que el hombre que yacía en el suelo se retorcía en los hipos de 

la agonía levantaron los brazos, indignados, contra Juanillo. Entonces éste, 

inclinando humildemente la cabeza, los ojos ahogados en terror y la voz temblona, 

dijo: 

—Sí; ¡Yo lo he matao! La Clota me'a dicho que lo mate... ¡La perra! 
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El camino que va de Challapata a Potosí y que muy pocos viajeros recorren todavía, 

es de lo más triste y siniestro que existe. Mucho antes de la conquista española esa 

ruta corría ya por montes y valles, por aquí y por allá, a merced de la efímera 

existencia de los poblachos. El que se aventura por esas regiones debe llegar al 

albergue antes de la noche. Las pampas altas, al amparo de las sombras, tienden 

sus lazos y suscitan visiones terroríficas. Los indios dicen que jamás debe turbarse 

el sueño de Pachacamac, el dios terrible del desierto, de las montañas y los valles. 

El relato que sigue, es una prueba de ello. 

Era en 1889, en lo más fuerte del invierno. Yocalla era el último albergue en el que 

pasaban la noche los viajeros que se dirigían a Potosí. Imaginaos a 4100 metros de 

altura, enclavada entre dos montañas pardas una cosa encorvada bajo el pecho de 

su techo de paja y barro, sus paredes blanqueadas de cal pero descascaradas por 

la lluvia y el viento, con un aspecto confuso y miserable. Algunas chozas de indios, 

casi siempre deshabitadas, la rodean con sus pequeños conos terrosos. Un gran 

muro de cerco, agujereado por una sola puerta, pretende preservarla de los vientos 

y de los peligros nocturnos, siempre posibles en esa soledad. 
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La casa no tiene más que tres habitaciones, tres nichos paralelos que dan sobre 

una especie de galería abierta a ras de tierra, sobre el patio. 

Ese día don Cristóbal Quespi, el maestro de posta, como de costumbre, no tenía 

mucho que hacer; acurrucado contra la pared, bajo su poncho grueso y multicolor, 

mira con los ojos embrutecidos una artesa vacía que poco a poco se llena de polvo. 

Es un mestizo de cara azafranada donde las huellas de la viruela son como islotes 

incoloros entre la espesa grama canosa que tiene por barba. Sus ojos acuosos y 

muertos zozobran bajo los párpados pesados, humedecidos sin cesar por las 

secreciones lacrimales. 

La víspera, para engañar a su fastidio, se había emborrachado solo. Hoy día rumia 

su hastío, con la mirada vaga y un rictus de enfado en la comisura de los labios. 

¿Quién podrá decir, jamás, en qué piensa un indio acurrucado que masca su coca 

en el umbral de una puerta? 

De improviso una mujer, amante y sirvienta, aparece desgreñada, vestida con 

miserables andrajos; le dirige algunas palabras. Don Cristóbal mira largamente el 

cielo poblado de pesadas nubes. Hace un mohín. "¡Tiempo de perros!" piensa. 

— ¿Nevará esta noche, Cristóbal? —dice la mujer. 

— ¡Qué puede hacernos eso! —responde con tono hosco el viejo—. El correo pasó 

ayer. Peor para los que están afuera. Voy a meter el forraje. 

Y con aire laxo, recoge los haces de paja seca dejados a propósito en el patio, por 

si acaso alguien llegará. 

El día, como un viajero atemorizado, se apresura hacia el albergue del horizonte. 

Las ráfagas van a romperse en las paredes de la posta. El viento sube ya del 

desierto, quejumbroso y sin aliento, su queja repercute hasta en el fondo de los 

barrancos, forrados ya de bruma. Y las chozas de los indios se empequeñecen para 

que no las barra el viento, como a las hojas muertas. 
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Cristóbal va a cerrar la puerta del cerco, cuando un individuo, al que reconoce al 

instante, entra al trote. 

—Buenas tardes de Dios, señor Estévez —dice el postero. 

—Buenas tardes de Dios, Cristóbal. 

Cambian así el religioso saludo de la tarde. En esas soledades todo se pone bajo el 

amparo de Dios. 

El postero se precipita obsequioso y sonriente. El llamado Estévez, después de 

apearse, le entrega las riendas, cansado, y entra en la casa cuyos recónditos 

rincones parecía conocer. 

En la habitación destinada a los viajeros, se quita el pesado poncho que le cae hasta 

los talones; entretanto entra la india llevando un brasero lleno de brasas de carbón, 

crepitantes. Y, como de costumbre, el lancinante y humilde saludo dicho con voz 

aguda: 

—Buenas tardes de Dios, señor. 

Una vez que la mujer se retira, Estévez extiende sus manos violáceas sobre el 

fuego. 

Es un fuerte y gallardo hombre, bien hecho, de unos cuarenta años; una traza, 

cualquiera, de minero o comerciante. Sus pómulos salientes, sus ojos semicerrados, 

su color terroso dicen de su origen y de sus largos viajes por la puna. Un bigote 

espeso oculta discretamente su boca donde dos fuertes caninos —íbamos a decir: 

dos defensas— asoman sobre el labio inferior, dando a su fisonomía un aspecto 

desagradable de hombre fiera. Muy conocido en toda la región, desde Huayna—

Potosí hasta Huanchaca, se ocupa de negocios turbios junto a las minas en boya. 

Su negocio consiste en comprar a bajo precio el metal de alta ley que los obreros 

roban disimulándolo entre sus ropas o sus cuerpos, a la salida del trabajo. Él era su 

cómplice y su providencia, era lo que se llama un rescatador. 



53 
 

Desde el principio del año visitaba todas las minas al acecho de un nuevo filón, 

preguntando a unos, excitando la codicia de otros y todo ante las barbas de los 

patrones, que no podían hacer nada contra él. Pero, al decir de ciertos maldicientes, 

el dinero así ganado se iba rápidamente entre sus dedos. Estévez adoraba el juego 

y las mujeres. 

—Y ¿cómo van los negocios? —pregunta Cristóbal, asomando su hocico de 

garduña por el marco de la puerta. 

— ¡Hum!... ¡Para el trabajo que me doy! —responde sordamente el rescatador. 

— ¿Se quedará mucho tiempo en Potosí? —Dos semanas. 

— ¿Sabe que la mina Amigos, de Colquechaca, está en boya? 

— ¡Ah!... 

—Uno que vino de allá me lo dijo el lunes. 

— ¿Un filón? 

—No; un bolsón de plata pura... de rosicler... Parece que es algo fantástico. 

— ¡Ah!... 

Hay que ir a Colquechaca, don Luis. 

—Iré, Cristóbal; además, allá tengo un amigo... un socio... 

Los ojos de Estévez se encienden con pequeños relampagueos consecutivos; se 

calienta las manos heladas sobre las brasas del brasero, pudiendo quemarlas: tal 

es la sequedad de sus dedos sarmentosos y tiesos. Calla. 

¡Ah! esos filones de Colquechaca, tan maravillosos, pero tan inestables. Se los 

persigue durante largos años, sacrificando brazos y capitales, en una terrible 
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conquista subterránea que el agua y la roca detienen a cada instante con sus 

obstáculos alternados. Y un buen día, cuando la suerte cree que ya le fueron 

inmolados bastantes hombres, la plata aparece de repente. Ya es un hermoso filón 

tendido como una serpiente con la cabeza y la cola perdidas entre la noche de la 

tierra. Ya es un bloque macizo, un depósito de metal guardado en el corazón de esa 

fuente tenebrosa que es una montaña. Y es, de nuevo, la prosperidad, la alegría 

brusca, la ebriedad de la explotación. Y Estévez sueña con todo eso; en su cabeza 

ruedan mil ideas donde la codicia, la ambición y la audacia alzan su terrible trilogía. 

—Habrá, pues, que ir a Colquechaca —murmura entre dientes. 

De improviso el perro comienza a gruñir. —¿Alguien que llega? —pregunta Estévez. 

—No creo, señor —responde Cristóbal. 

Pero el can mordisquea ya el crepúsculo de su aullido obstinado. 

—Parece que llaman desde afuera —dice la india. 

Y Cristóbal, seguido por el rescatador, va a ver quién, es ahora, pudo haber 

encallado sobre los bancos blandos y traidores de la sombra creciente. 

— ¡Póstero! ¡Postero! —grita una voz débil desde la puerta del cerco. 

Cristóbal abre. Un caballo entra al paso, con las orejas gachas, y se detiene; su 

jinete, que parece no tener ya el dominio de su caballo, no se apea y está como 

prendido a la montura. 

—Por favor, ayúdenme. 

El postero y Estévez se aproximan. 

—Tengo las manos completamente congeladas... Miren: tengan la bondad de 

desatar estas correas; me hice amarrar por miedo a un adormecimiento o a un 
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síncope. A mi edad... ¡qué quieren ustedes! Eso es... el nudo es difícil de desatar... 

¡Oh!... ¡Sí!... El frío ha endurecido el cuero. 

La noche se ha colado en el patio tras el desconocido, y Cristóbal tiene que desatar 

al tanteo los lazos que sujetan a la montura al extraño viajero. 

—Sin este noble animal, que por instinto se ha parado en la posta ¿qué habría sido 

de mí? —dice—el frío me hubiera matado. Mi vista turbada ya no distingue nada... 

Debo haber perdido mis pies en el camino porque ya no los siento. 

Intenta levantarse. Vano esfuerzo. Estévez y Cristóbal deben bajarlo y llevarlo a la 

habitación. Allá, dos buenos tragos de singani y el calor del brasero lo reaniman 

más pronto de lo esperado. 

Un ligero tinte rosa colorea sus mejillas, se iluminan sus ojos y ya puede agradecer, 

tranquila—mente, a sus huéspedes. 

Como ya es muy tarde, Estévez invita a su compañero de azar a participar la frugal 

comida que la india le preparara. 

Mientras comen, no tardan en decirse sus respectivos nombres, y es así como el 

rescatador puede saber que su interlocutor es un español llamado Cabralín, un lindo 

viejo, con la barba espesa y blanca como una cascada. Nariz aguileña, sonrisa 

franca, palabra fácil aunque mesurada, como la de los guipuscoanos, esos bretones 

de España. 

Cristóbal, que había regresado ya, se queja de la soledad y del frío. Era de 

Cochabamba donde el clima es muy suave, y donde había, muchas veces, soñado 

regresar. Pero, como todo indio, era negligente y fatalista. Y solo cuando conversa 

con los viajeros, las ideas del retorno le acuden. 

—Se dice que este camino está hechizado. Usted debe haber pasado por un 

puente, señor —le dice al viejo. 
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—Sí... un puente situado a unas dos leguas, y uno de los lugares más siniestros 

que he visto en mi vida. Lo pasé a la caída de la tarde. 

—Felizmente, pues es el Puente del Diablo —continúa Cristóbal—. Cuando se lo 

pasa de noche, el maligno está allá y, como dice la leyenda, hace pagar los 

derechos de peaje... 

El español sonríe irónicamente. —¡Ah!... no hay que reírse, señor. 

— ¿Cree usted en esas tonterías? —pregunta, burlón Estévez que, hasta entonces, 

parecía perdido en sus pensamientos. 

—Lo único que puedo decirles, señores —dice el indio con tono sordo—, es que no 

pasen nunca a medianoche por ese puente. Hace ocho años, dos viajeros no 

quisieron oírme, y, a fin de aprovechar la luna, se pusieron en camino después de 

la cena. ¡Dios mío! Algunos días más tarde hallaron sus cadáveres bajo el puente 

maldito. Sus caras estaban completamente negras... Parece que otros muchos 

murieron en igual forma. Yo no lo creo, pero a esos dos de que les cuento los vi 

yo... yo que les hablo... Esta región es muy peligrosa, señores. Por este camino es 

por donde los españoles llevaron, durante casi tres siglos, los metales de Potosí. 

Todos los malos instintos humanos han pasado por aquí. En las alturas de Tres 

Cruces —muy cerca de aquí —el siniestro Tola, uno de los lugartenientes de Tomás 

Catari, dio la señal para la más terrible y espantosa sublevación de indios. De eso 

hace ya cerca de cien años... 

El tono del postero se hizo tan grave, que ninguno de los viajeros osó sonreír más. 

Estévez, con su melosa curiosidad de mestizo, hace algunas diestras e indiscretas 

preguntas que el español esquiva con indisimulable desconfianza. 

¿Qué iba a hacer a Potosí? ¿Piensa quedarse allá algún tiempo? ¿Quizá un 

pariente rico a quien va a visitar? ¿O una herencia?... 
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Estévez no puede averiguar nada. Todo lo más que logra saber es que Cabralín 

acaba de llegar a Bolivia y que va por primera vez a Potosí. 

El anciano parece un poco afectado por la temperatura, por el paisaje triste que 

había atravesado y, sobre todo, por la terrorífica soledad de ese camino. 

—Si por azar uno viniera a morir aquí —dice con tono a la vez burlón y amargo—, 

no se sabría cómo rendir cuentas a Dios. Estoy seguro que él no vendría a cobrarlas. 

—Es evidente que esto es el purgatorio sobre la tierra, dice irónicamente Estévez, 

¡Cuántas almas en pena, señor, deben errar así a lo largo de la puna mortífera! 

—Eso que nosotros creemos que es el aullido del viento —interrumpe gravemente 

el español— ¿no será, entonces, el lamento desgarrador de los que murieron aquí, 

abandonados? 

Sus palabras sordas fueron acalladas por el eco entrecortado y nervioso del viento. 

Cristóbal desaparece. 

Una taza de singani ligeramente mezclada con té, desvía felizmente el curso de la 

conversación. 

— ¿A qué hora piensa usted partir? —pregunta Estévez a Cabralín. 

—Al amanecer —le responde—. No quiero que otra vez me sorprenda la noche. 

—Pero no vale la pena, señor, madrugar tanto; la jornada es más corta que las 

anteriores. Me sentiría feliz en ser su compañero de viaje, y para llegar a Potosí 

antes de la noche, bastará salir a las ocho. Evitaremos así el frío del alba, que es 

tan fuerte. 

— ¡Me lo va usted decir a mí! 
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—Y hasta nocivo —insiste el rescatador—. Duerma usted todo lo necesario, 

descanse bien, nada nos apura; yo soy un viejo viajero, como ya he tenido el placer 

de decírselo. Este viaje es, por lo bajo, el trigésimo que hago a Potosí: eso le dirá si 

conozco o no el camino. Estaré, pues, verdaderamente encantado de serle útil y 

prestarle cualquier servicio. 

—Le quedo sumamente agradecido, señor; es posible que aproveche de sus tan 

amables ofrecimientos. Si el sueño, como es muy probable, no me deja antes del 

alba, le ruego me sacuda un poco para despertarme; entretanto le ruego me 

disculpe y me permita recogerme a descansar, pues la fatiga del viaje me ha 

triturado los huesos. 

Cada uno se acuesta, mejor dicho, se tiende completamente vestido, con la montura 

como almohada. Estévez apaga la vela, se escuchan aún algunos ruidos: las mulas 

que se defienden a coces del frío, el perro que sigue ladrando y ladrando, el choque 

monótono del viento contra el block de la noche. 

Debe ser muy tarde cuando Estévez despierta a causa del frío. 

Ningún rayo de luz penetra todavía por las rendijas de la puerta; el corral está 

sumergido en el silencio. Fuera, las tinieblas... Ningún astro puede brillar para 

engañar a los gallos, ansiosos de claridad. 

El rescatador, después de haberse arrebujado, friolento, para la oreja. Le parece 

que su vecino le habla. 

—Señor ¿qué desea? 

El español no contesta. Pasan algunos minutos. 

Algunas palabras entrecortadas llegan claramente hasta los oídos de Estévez, que 

piensa: “El viejo sueña... debe soñar como yo mismo he soñado con las estupideces 

que Cristóbal nos ha contado”. 
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La voz se hace más clara. En vez de un cúmulo de palabras incoherentes, es un 

monólogo largo, con pequeñas pausas, como si la memoria tuviera pequeños 

desfallecimientos. Estévez, intrigado y siempre curioso, se yergue en su lecho y 

escucha. He aquí, más o menos, lo que dice Cabralín, profundamente dormido: 

“Jorge te prometo, llegaremos, llegaremos... Los datos que tenemos son tan 

claros... ¿Te acuerdas de las recomendaciones del marqués? El buen viejo... Dios 

debe haberlo recibido en su seno... Deseaba tanto cruzar los mares, llegar a Potosí 

y recoger el tesoro ocultado por sus antepasados en... en... ¿qué año?... ¿en qué 

año?... 1631. ¡Ah, sí! ¿Dónde has puesto el pergamino? ¿En el cofre? Pero yo no 

puedo abrir el cofre... es muy duro... está oxidado... Más de dos siglos pesan sobre 

él... ¿Qué ha sido de la mano que lo cerró? Polvo ¿no?... ¡Polvo!... Las más lindas 

manos, las manos más fuertes se convierten en polvo... Pero el cofre... el cofre... el 

pergamino... Sí guárdalo en la bolsita y que la vieja Gertrudis la cosa... Jorge, ya 

son las seis; levántate... ¿Dónde está Antonio?... ¿Dónde está Basilia?... ¡Caramba! 

Vamos a perder el barco... vamos a perder el tren... ¡Bah! Quédense ahí, torpes... 

yo conquistaré solo todo el tesoro... os enriqueceré a todos, a pesar de lo cretinos 

que sois... ¡Perder el barco!... Sí, solo... solo... yo, Jaime Moreno, conde de 

Horellana... He aquí como haré... no lo digas a nadie. Antonio. ¿Pero dónde está 

Jorge? No lo veo más. ¡Ah! hijo desnaturalizado... Antonio, escúchame... yo no soy 

tan viejo... Ya llegaré...” 

La voz se torna ronca, y frases inteligibles, como enormes bocanadas, parecen 

ahogar al dormido. 

Estévez es todo oído. Se pregunta si su vecino es preso de una pesadilla o si en 

sueños pasa revista de hechos reales, como si se estableciera en el subconsciente 

un control riguroso de la memoria a tal punto vertiginoso que la palabra, para 

seguirlo, se vuelve forzosamente incoherente. 

¿Un tapado? ¡Bah! Ha oído hablar tanto de ellos... Y sin embargo sabía de uno que 

había sido hallado por los franciscanos de Potosí hacia 1870, pero cuyo secreto fue 

guardado por temor a que los tiranos de la época se lo hubieran quitado, Estévez lo 
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supo por el hijo del albañil que ayudó a los monjes en su excavación, el que había 

ido a venderle, a la muerte de su padre, una sopera de oro puro, y que él, en un 

momento de premura, la vendió a un comerciante judío. Sí, Bolivia es el país de los 

tesoros ocultos por los españoles de antaño... Ese viejo había esquivado 

diestramente sus preguntas. ¿Por qué? Porque ellas lo molestaron. Era innegable 

que iba a Potosí por negocios cuyo secreto quería guardar. ¿Y esa impaciencia por 

llegar lo más pronto posible, a cualquier precio? Un viejo no deja su país para tentar 

fortuna en América, eso está bien para los jóvenes. Debía venir con un objetivo 

inmediato y seguro. ¡Un tapado!... Los tapados se hallan bien enterrados en tierra 

boliviana; pero la llave de esos tesoros está generalmente oculta en alguna vetusta 

biblioteca de España y no se la descubre sino por azar; y es justamente por azar, 

también, que acaba de hablar el dormido. No había duda. Cabralín —nombre fingido 

que oculta el conde Horellana (¿no acababa de declararlo?) —Cabralín llegaba 

directamente de Europa. La llave del tapado debía encontrarse en una bolsita. 

Estévez recuerda entonces que en el momento de acostarse el anciano había 

tanteado en su pecho y abotonado cuidadosamente su traje. ¡Un tapado!... 

¡Terminando el ingrato trabajo de rescatador! Terminando el desprecio y la 

desconfianza de las gentes. La fortuna al fin lograda, gracias al azar, el Dios de los 

audaces... Una serpiente silba en su espíritu. ¿Si pudiera apoderarse de esa 

bolsita? No, el viejo se despertaría, gritaría ¡No, no! Nada de escándalo. 

Todas estas reflexiones se cruzan y entrecruzan en su cerebro. 

Y otra vez la voz pastosa de Cabralín vuelve a su extraño soliloquio. Estévez 

reteniendo la respiración, se aproxima para oír mejor. 

“... Yo te ordeno, Antonio... y el nombre de la calle de las Tres Barretas... ¿Qué 

calle? Potosí ha cambiado... Pero yo llegaré... he estudiado tan bien el derrotero 

que una vez en la ciudad estoy seguro de hallar el tapado... ¡Eso será tan fácil!... Es 

necesario que yo pase por un comerciante, sin despertar ninguna sospecha... 

Antonio... Jorge... el cofre... ¡Sí! ¡Y la bolsita!... Bueno, bueno... ¿Y el marqués de 
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Reyes Tagle? Él no verá la herencia de sus lejanos antepasados. ¡Qué lástima!... 

Nosotros, sobrinos por alianza, la aprovecharemos. ¡Ja, ja, ja!” 

Una risa sardónica impulsada por una idea tenaz, y tal vez también por el alcohol, 

degenera poco a poco, entre el chirrido de sus dientes, en un ronquido cada vez 

más suave. 

Estévez vuelve a su cama. El frío habíale obligado a poner entre sus hombros un 

poncho pesado e incómodo. Desde aquel instante hizo sus proyectos: no se 

separaría más del llamado Cabralín, y una vez en Potosí se convertiría en su sombra 

fiel, prendido a sus pasos, sin perderle ni un solo gesto. Un tapado, ¡qué diablo! es 

un bien sin dueño... Él tendría su parte, él, Estévez, el vagabundo, para quien las 

Américas no habían sido propicias. Y, poco a poco, entre un embrollo de 

ambiciones, de codicias y pensamientos extravagantes, termina por dormirse, 

derribado de nuevo por la fatiga. 

Al día siguiente es despertado por la voz de don Cristóbal que le grita: 

—Señor Estévez, perdóneme que le despierte, pero ya es hora de partir si quiere 

usted ir a Colquechaca en vez de ir a Potosí; además ya comienza a nevar. 

— ¿Qué hora es? —Las nueve pasadas. 

—No es posible. ¿Cómo he podido dormirme hasta tan tarde? 

Estévez se para bruscamente. —¿Y el otro? —pregunta. 

—Partió al amanecer, a pesar de mis recomendaciones. Ya no es un joven y con un 

tiempo como éste... No quiso despertarle, a usted, pues dijo que le había expresado 

usted que quería descansar. Bebió una gran taza de té bien caliente con singani y 

luego tuve que amarrarlo a la montura, como parece que es su costumbre. Y antes 

mismo de que aclarara se alejó a todo galope. Un hombre un poco tocado, me 

parece. ¡Ah! pero generoso como ninguno... Me pagó con un billete de cincuenta 

bolivianos... sí... y como yo no tenía monedas, me dijo que me quedará con el 
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cambio. "Si es usted devoto de algún santo, agregó, encomiéndeme, postero... 

Tengo necesidad de que me ayude la suerte..." 

Estévez sin prestar mucha atención a la charla de Cristóbal hizo sus preparativos 

de viaje. Le obsesionaba una idea fija: alcanzar, costara lo que costara, a Cabralín 

para no soltarlo jamás. En diez minutos todo estuvo presto. Una vez montado, se 

inclina hasta el ceremonioso postero y le dice: 

—Puede ser que tengas otro santo de reserva: encomiéndame a él, pues será la 

mejor manera de saber cuál de los dos es el más poderoso; yo también necesito 

que me ayude la suerte. 

— ¡Ah! señor Estévez, no se chancee; no hay que hacer pelear a los santos. 

Pero Estévez, que ya no le escucha, con un vigoroso chicotazo a su caballo, parte 

al galope. 

Delante de él se extiende la pampa, transfigurada por la magia de la nieve. Las 

ráfagas se suceden, rápidas, quejumbrosas, persiguiéndose unas a otras como 

queriendo deshacerse entre ellas. Una sensación angustiosa comienza a cortarle la 

respiración; cree que su caballo enloquecido se ha lanzado, como un ariete, contra 

un inmenso bloque de hielo al que penetra por una inverosímil hendidura, 

hiriéndose, las manos y la cara con las astillas producidas por el choque. Una 

extraña pesadez le curva las espaldas. Una fuerza inerte le apremia por todos lados. 

El frío, el frío pérfido y traidor de las alturas, intensificado por el eterno azote del 

viento, lo ha apresado. El frío de la puna que causa apoplejías, esos espejismos de 

la muerte... El corazón hiperestesiado del rescatador, fue como un termómetro 

impotente en el que el mercurio no tenía ya donde bajar. Sus pies parecían calzados 

con plomo, sus manos torpes ya no sentían siquiera las riendas, sus muslos rígidos 

apretaban instintivamente los flancos de la bestia que seguía galopando sobre la 

blancura congelada. Por todas partes, hasta el infinito, pampas, montes, y en torno 

a su cuerpo, la ventisca con sus dientes de sierra y su lamento incesante. 
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El camino sube pesadamente hacia la Cordillera de los Frailes, una de las 

ramificaciones más hostiles de los Andes. 

Estévez, inclinado sobre el arcón de la montura, aferrándose a ella, resiste el 

malestar que lo amenaza. Con un gesto torpe como si sus dedos soportaran el peso 

de unos anillos de bronce, logra apoderarse de una botella de coñac que lleva en 

las alforjas, y bebe un trago largo el que pone en todo su cuerpo una ráfaga de calor; 

se arropa de nuevo con su poncho como temiendo que el viento vaya a apagar el 

fuego que acaba de encender en su pecho. Su caballo, a paso lento, trepa la cuesta. 

Los ojos del rescatador se encienden de repente. Acaba de descubrir las huellas 

frescas, todavía, de unos herrajes. Cabralín... 

No debía de estar muy lejos, sobre todo con ese temporal. Bajo el cráneo de 

Estévez, la misma idea volvió a danzar como la bolita fantástica de la ruleta. La 

misma idea: tener su parte en el tesoro que el viejo venía a buscar desde el otro 

lado de los mares, tener su parte, cueste lo que cueste. Y por un reflejo muy 

explicable, apura a su cabalgadura con un espolazo nervioso. 

Una vieja india, que regresa penosamente a su rancho, le dice que un viajero de 

barba blanca había pasado, hacía una hora. Estévez, entonces, sin hacer caso del 

hambre que comienza a atenacearle las entrañas, azota al caballo y se lanza tras 

las huellas de Cabralín, como un perro de caza. 

La nieve había cesado de caer. El viento con sus sacudidas, carda las nubes y un 

girón de azul aparece en el cielo como una visión feliz. Estévez galopa. La 

sensación de la velocidad y el aire frío que produce con su carrera, lo adormecen 

poco a poco y en su cerebro no queda más que una idea, una sola, que lleva como 

un cuerno monstruosamente plantado entre sus dos ojos. Se diría que el frío había 

cuajado allí esa idea terrible como formando parte de su cerebro y que para 

ahuyentarla habría sido preciso secar las fuentes mismas del pensamiento. La luz 

desfallece poco a poco a pesar de la tierra blanca. Estévez bebe un nuevo trago de 

alcohol para resistir mejor a la espantosa conjunción de la noche y de la nieve. 

Luego reanuda la marcha con los ojos desmesuradamente abiertos. 
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De improviso su mirada vigilante se detiene: a unos cien metros adelante en una 

mancha negra recortada como una sombra chinesca sobre el fondo claro del 

camino, se mueve la silueta de un viajero que se va lentamente... lentamente... El 

corazón de Estévez casi se paraliza. 

“Ya lo tengo, piensa. Pero qué raro... no parece muy apurado...” 

A medida que avanza Cabralín —pues es él parece retardar más y más la marcha. 

Llegado a una corta distancia, Estévez grita: 

— ¡Eh!... amigo... ¡eh! 

Cabralín no contesta, ni siquiera se da vuelta. 

Algunos trancos más y Estévez lo alcanza. 

—Buenas tardes, señor —le dice. 

Cabralín no le contesta. 

Estévez se detiene, el otro hace lo mismo. 

—Vaya, vaya, señor ¿qué le pasa? ¿Está Ud. enfermo? 

Cabralín con la cara oculta por una capucha, guarda silencio. Estévez siente que un 

violento escalofrío le corre por todo el cuerpo. Se aproxima un poco más, pero no 

se atreve a tocar al anciano, no intenta volver a hablarle temeroso de una brusca 

respuesta. Una fuerte ráfaga de viento pasa descubriendo el rostro de Cabralín. 

Estévez comienza a temblar, porque el español lo está mirando con sus ojos fijos y 

duros. 

—Se... se... señor. 

Cabralín desde el fondo del silencio donde se había atrincherado, sigue 

atravesándolo con su mirada acerada. 
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Cinco minutos pasaron así, interminables y siniestros. 

Estévez se rehace. —¿Está muerto Cabralín, o solamente desmayado? ¿Y la llave 

de su tesoro? ¿La bolsita de cuero que cuelga de su cuello? La hora es propicia... 

Hay que obrar. 

Estévez estira su mano desconfiada hacia el pecho del viejo, pero la retira 

bruscamente. Le parece que guiñan los ojos que le miran fijamente. Observa de 

nuevo a su víctima. Pero la ambición, ese alcohol rectificado, retempla su coraje: se 

in—clina, abre el abrigo, el chaleco, la camisa; con la cabeza baja, sin respiración, 

las mandíbulas crispadas, palpa un pecho velludo, frío y rígido como una piedra. 

Decididamente Cabralín está bien muerto, puesto que se le puede robar sin que 

intente siquiera el menor gesto de defensa. 

Estévez se yergue satisfecho, pasa la mano por el cordel de la bolsita y crispa los 

dedos sobre esa fortuna cuya existencia ignoraba ayer, nomás. 

La noche, horrible noche de invierno sobre la puna, se hizo cómplice benévola de 

la profanación; como si un súbito desatino lo hubiera alucinado de improviso —

locura siniestra vestida de sombras— hizo sonar en los oídos de Estévez, para 

excitarlo más y perderlo, su inmenso cetro de estrellas. 

¿Podemos decir que Estévez tuvo una idea en ese instante? No. Todo su ser se 

repliega sobre sí mismo para gozar de esta incomparable sensación: haber 

alcanzado la fortuna. ¿Millones? ¿Algunas monedas? ¡Bah! ¡Qué importa!... lo 

esencial es haber domado alguna vez al azar, haberlo sometido a sus deseos, haber 

desviado el curso augusto del destino... 

Estévez respira a pleno pulmón el aire rarificado de la puna, mientras el viejo, 

indiferente ante el formidable espectáculo del cielo astral, opone a las ráfagas una 

faz impenetrable y estoica. 

El rescatador siente que bajo su piel adormecida, su sangre se congela de nuevo. 

Cabralín parpadea otra vez.  Sí, no se equivoca, los párpados bajaron dos veces. 
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¿No estaba, pues, muerto? ¿Por qué, entonces, se dejó despojar como un árbol 

caído? 

Estévez no se atreve a moverse, no se atreve a respirar siquiera, incapaz del menor 

movimiento. Mil ideas locas lo acometen. 

Cabralín, no hay duda, había sido víctima de un síncope; acababa de pestañear y 

puede darse cuenta de que le había robado la preciosa bolsita. ¿Y entonces? ¿Qué 

debe hacer él, el rescatador, el desgraciado, que arrastra su desgracia por todos los 

caminos de Bolivia como un paria sometido a todas las combinaciones infames? 

¿Acabar con el viejo? 

¡Ah, sí! Estévez saca un revólver, con caño plateado, que entre sus manos fulge 

como una alhaja. Pese a los esfuerzos del frío que intenta desarmarlo, apunta al 

pecho del testarudo que no quiere ver ni entender nada. Lugo en voz baja, preso de 

un último escrúpulo, murmura: 

— ¿Me darás la mitad?... Tú ves, soy razonable... ¿Sí o no? Vamos, habla. Tus ojos 

me turban... ¡Habla! No estás muerto, vamos. Acabo de verte parpadear... Te haces 

el listo porque eres viejo y débil... Te ayudaré ¡bah!... Yo soy buen compañero... 

No tengas cuidado... ¿No dices nada?... ¿Te niegas?... 

Este bribón, al que el miedo convierte en un hipócrita de voz suave, debe hablar, 

seguramente, alguna lengua desconocida, que Cabralín parece no entender o cree, 

tal vez, que ese cinismo hipócrita no merece siquiera una sonrisa. 

Su impasibilidad se ha transformado en un desprecio cortante y silencioso. 

—¡Habla, pues, o te mato! —refunfuña Estévez. Solo le contesta una ráfaga de 

viento. 

El rescatador, con gesto furioso, aprieta el gatillo, la detonación estalla. Cabralín 

debió recibir la bala en pleno pecho. 
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Pero sea que tiró violentamente de las riendas o que el tiro asustó a su caballo, éste 

dio una tendida que hubiera desmontado al mejor jinete. Cabralín queda, sin 

embargo, sobre el caballo, sin gran esfuerzo. La cólera de Estévez da paso a un 

angustioso estupor y cuando ve al español ir hacia él, con un paso desdeñoso e 

imperturbable, cubriéndole ya con su sombra alargada, como la de un enorme 

álamo, hunde su sombrero hasta las orejas y huye gritando: 

— ¡Hay de mí!... Este hombre ya no es un hombre. 

El viento huye también delante de él, huraño y miedoso, volviéndose a veces para 

arañarle la cara. Bajo los cascos del caballo, el camino se devana, todo blanco, 

como una madeja. 

Al fondo, allá abajo, por sobre las otras crestas, el Cerro de Potosí levanta su 

sombría pirámide, destacándose sobre el fondo jaspeado del cielo. La meta está 

próxima. 

Pronto el camino comienza a enrollar sus curvas peligrosas en los flancos de la 

montaña. Estévez se ve obligado a disminuir el trote. A la angustia del galope de su 

caballo, sigue el ruido claro de un torrente que baja de la montaña, cuya canción 

alterna con el ruido desordenado de su corazón. La bestia, abrumada va, paso a 

paso, moviendo sus orejas hacia la dirección del viento. Su aliento pone gotas de 

granizo sobre sus narices. Sobre el camino la nieve fundida brilla a la claridad de 

las estrellas. Pero inmediatamente Estévez se yergue sobre sus estribos, escucha 

anhelosamente, pues siente en su derredor algo así como una mezcla extraña de 

sonidos, que no puede situar, ni reconocer. 

Ese ruido seco ¿es el galope lejano de un animal? ¿Es su corazón? ¿es el torrente? 

¿Son, acaso, los ruidos misteriosos que sacuden las montañas en sus entrañas de 

metal? Se detiene. Colgado hacia la tierra espía el aire, la sombra y se espía a sí 

mismo. Se contraen sus cejas. Ya ahora no hay duda. El eco delator aturde los 

valles y multiplica en sus oídos el galope de uno, dos o tres corceles, tal vez... El 

rumor se aproxima. Estévez no se atreve a moverse... De repente, en un recodo del 
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camino, erguido sobre sus estribos, tranquilo y soberbio como un San Jorge. 

Cabralín aparece, su capa flota al viento y su caballo se aproxima con un trote 

menudo. 

Las espuelas de Estévez agujerean el vientre de su bestia. Jadeante y espantado 

con la amenaza del chicote y el tormento de las espuelas, sin tener en cuenta las 

leguas recorridas sin beber ni comer, el rescatador le exige, implacable, ir más 

rápido que el viento. 

Es preciso llegar a Potosí lo antes posible para despistar a su adversario, ya que 

los papeles se habían cambiado. No importa que su caballo reviente después, hay 

que galopar, galopar... escapar, en una huida aterradora, de la espantosa 

conspiración del vacío, de los fantasmas y de las traidoras claridades estelares. 

Cabralín debió quedarse lejos, atrás. Un viejo no sirve para nada, piensa Estévez, 

no podrá continuar semejante persecución, estará abatido por la fatiga y el frío. 

Esta idea lo tranquiliza, y una vez al pie de una larga cuesta bajada como una 

tromba, se detiene. Hilillos de sudor le surcan la cara, pero no tiene tiempo de 

secárselos, ni de soltar sus garras de la preciosa bolsita. Allá arriba, en la cima de 

la cuesta, Cabralín se destaca ya, armado de punta en blanco, como uno de esos 

caballeros errantes, deshacedores de entuertos que surcaron, antaño, las rutas del 

mundo. Los astros, como en los antiguos cuadros españoles, nimban de oro esa 

alucinante aparición. 

Un relincho lejano turba el silencio, al que responde apenas el caballo de Estévez, 

pues su amo no le da tiempo... Y fue entonces, en la noche salpicada de reflejos 

metálicos, la angustia de una cabalgata sin fin. 

En cuanto a Estévez, intenta dar descanso a su caballo, Cabralín surge infatigable 

como un joven; si el uno apura a su cabalgadura y quiere ganar terreno, el otro no 

le da tiempo y se precipita sobre él como una nube de tormenta; si el uno grita al 

viento, como un loco, pidiendo asilo a las rocas, confiando su terror a los espíritus 
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familiares de las fuentes, el otro, mudo y fatídico como un justiciero, seguro de 

alcanzarlo, camina sin vanas paradas ni inútiles galopes. Estévez agota poco a poco 

sus fuerzas; tiene la horrible sensación de que se manea entre los lazos del camino 

que se enrollan en su derredor como blancas trabas. Cabralín, insensible al viento 

y al frío, sereno, fuerte y ligero, desdeñando alarmas y apostrofes vanos, demuestra 

un sobrenatural endurecimiento.  Nada puede retenerlo. Su paso tiene la 

regularidad ineludible de los designios de la fatalidad. 

El camino se alarga. Todo plateado, como una pista mágica, se ofrece a la terrorífica 

persecución. ¿Va Cabralín a aprovecharla? Su sombra, desmesuradamente 

alargada, es cada vez más amenazante que él mismo. Su caballo negro avanza a 

grandes trancos y el vapor de sus narices silba ya en los oídos de Estévez. 

Pálido, desgreñado, con la blasfemia, el ruego y la amenaza a flor de labios el 

rescatador es presa de una espantosa excitación. Mete la cabeza entre los 

hombros, como si alguien lo hubiera ya tomado del cuello, su mano derecha sujeta 

desesperadamente el saquito precioso, sin que ningún dios tutelar de las sombras 

acuda a encubrirlo. Sus dientes castañetean, mascando los finales de las frases con 

que insulta y ruega. El frío y el miedo se han fundido en una sola fuerza monstruosa 

que trata de agarrotarlo. 

No se atreve siquiera a volver la cabeza, porque siente a su lado la presencia del 

terror. Sus espuelas enrojecidas agrandan una vez más, con sus rosetones 

cortantes, las heridas que habían abierto en los flancos de la bestia. Quejumbroso, 

jadeante, con la lengua lacerada por los mordiscos, preso también de un terror 

mortal, el caballo salta de nuevo en un esfuerzo supremo, y logra escapar del 

silencioso perseguidor. 

Su galope es casi inmaterial, sus cascos pisan apenas el suelo dejando una ligera 

huella, que es barrida inmediatamente por el viento. Le han vuelto milagrosamente 

las fuerzas, sus heridas sangran apenas, ya no se escucha más que su aliento 

fatigado. El frío ya no puede sobre él. Su pobre esqueleto no pesa más que un 



70 
 

plumón. Se diría que boga en el espacio, igual que esos corceles de los cuentos de 

Oriente, que algunas veces tienen alas... 

Estévez, libre al fin, tiene como una risa burlona de contento. Al frío, que hace poco 

estuvo a punto de matarlo, había sucedido un calor intenso que pegaba a su frente 

pálida los mechones de su cabello. Su abrigo le parece más pesado y lo arroja junto 

con su sombrero, a las piedras del camino. Como el calor aumenta, se deshace de 

todos sus vestidos, hasta de su camisa, de la que se desprende como de un último 

copo de nieve prendido a sus hombros. Y cuando hubo arrojado todo, se halla otra 

vez montado, desnudo, feliz, con la preciosa bolsita empuñada siempre. Y su alegría 

estalla. Una carcajada estridente estruja sus labios, con glu—glu extraños, agudos 

inverosímil y bestial, la risa brota a borbollones de sus mandíbulas que rechinan 

sobre la garganta contraída. Es el espanto que ríe... 

Esa risa tremenda rueda como a un torrente a todo lo largo de las cordilleras 

adormecidas. Y sobre la ruta repentinamente alargada, Dios sabe hasta dónde, el 

galope desenfrenado de los caballos martillea sin cesar la noche interminable del 

invierno. 

Cuarenta años han pasado desde entonces. Nadie, en Bolivia, ha oído jamás hablar 

de Estévez y de su extraño perseguidor. 

El cónsul de España hizo muchas buscas, sin resultado alguno, para dar con cierto 

conde de Horellana. Eso fue todo. 

Se dice solamente que al amanecer, en el siniestro camino de Challapata a Potosí, 

se escucha alguna vez el ruido de una invisible cabalgata. Un indio viejo al que 

interrogué una tarde, me confirmó eso, agregando en voz baja: 

—Esos son dos caballos que galopan desde hace años y años. Sus jinetes no tienen 

piedad de ellos... Desgraciado de quien quiera detenerlos... Es la Muerte, señor, 

que persigue a la Locura. 
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El hombre en el abismo 

 

 

 

 

 

Cuando estuvo en el colegio de instrucción secundaria era un muchacho vanidoso, 

pero tenía disciplina. Al concluir sus estudios solía frecuentar pobres tabernas 

donde bebía como los mayores hasta horas avanzadas; era muy posible que 

entonces ya supiera embriagarse un poco. 

No concurría sino a muy pocas clases; llegaba desganado y solo se entusiasmaba 

cuando relataba a sus compañeros esas aventuras que los adolescentes envidian. 

Pero, pese a su inteligencia constantemente alerta, se cansó de estudiar. 

Sus condiscípulos volvieron a encontrarlo en un comercio cualquiera. Siempre les 

hablaba de grandes aventuras que los muchachos iban a oírle seducidos por todo 

lo que para ellos era todavía tan desconocido. 

Un día no estaba ya en su habitual ocupación. Ambulaba por las calles con pasos 

flojos. Después de largos meses de holganza volvió a otro empleo menos activo. 

Ya no contaba tan atrayentes historias y parecía que sus fanáticas narraciones se 

hacían manidas y sin interés. Sus condiscípulos en el borde de la vida mayor, ya 

habían gustado trozos de lo que parecía exclusivo de ese hombre prematuro. Los 

rezagados por su timidez hallaban todavía en el acervo de su amigo algo que podía 

serles ameno. 



72 
 

Mientras tanto había caído a otra ocupación inferior. Su rostro se congestionaba 

poco a poco cuando sus amigos tenían el suyo tan fresco y recién afeitado. 

No sorprendían sus intemperancias. Bebía en los tugurios y le gustaba cantar para 

distracción de la ebria banalidad de sus compañeros de holgorio. Después, cada 

uno atraído por los opuestos senderos de sus necesidades y proyectos, se 

desvincularon de tal modo que, cuando volvían a encontrarse en citas casuales, ya 

no eran los muchachos íntimos sino simplemente los antiguos amigos de colegio, 

con la incipiente gravedad de las cosas serias y de las circunstancias desnudas. 

Él había desaparecido algún tiempo; lo vieron de nuevo más desaprensivo en su 

traje y casi siempre sucio. Por último, se perdió de la ciudad sin dejar huellas claras 

de su rumbo y por donde nadie se habría interesado en perseguirlo. 

Como un guijarro de montaña repechó abajo, trompicó en donde pudo asirse y luego 

cayó en el fondo. Presentóse un día al administrador de esa mina enorme y 

compleja en que miles de hombres desgarraban las entrañas de los cerros. 

Estaba andrajoso y enflaquecido. Sonreía con cierta timidez, en tanto el 

administrador le hablaba indiferente. Cuando se despedía, obtenido un trabajo de 

peón, le retuvo la mano para decirle: 

—Ya no quieres reconocerme, porque estás en buena situación. 

El ingeniero, en verdad, no lo reconocía. Hasta su nombre había perdido 

importancia en su memoria. 

— ¿No te acuerdas? 

Pero el administrador no recordaba. Volvió a leer el nombre en la libreta que, abierta 

aún, tenía en la mano; no le despertaba ninguna imagen antigua. 

—Fuimos condiscípulos en colegio. Tú eras el más pequeñito y el más callado. 

¿Recuerdas? 
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Con un esfuerzo enorme, por fin pudo encontrar un detalle y lo recordó todo. Se 

detuvo penosamente sorprendido, comprendiendo los avatares de ese hombre. 

—No deberías beber más —le dijo. Regenérate. 

—Después de algún tiempo te daré un trabajo de empleado. Ganarás un buen 

sueldo y te harás un porvenir estable. Igual como se dice a todos los caídos, porque 

el administrador hablaba con uno de éstos. 

En los establecimientos de las minas todo se mueve con un estrépito que 

ensordece. En el inmenso ingenio tendido en una suave y amplia pendiente, muchas 

máquinas vibran como si tuvieran latidos impacientes y febriles. 

Cataratas de agua se forman en los canales de madera y caen en grandes depósitos 

de donde pasan a superficies tremantes de las que se descuelgan arrastrando el 

metal pulverizado en cabrilleos tornasolados. Hornos cuyos hogares rugen con el 

formidable tiro de sus chimeneas tan elevadas que parecen oscilar en el espacio; 

máquinas y motores, poleas múltiples contra las que, en el vértigo giróvago de las 

ruedas, restallan las transmisiones y las poleas. Pitazos y voces humanas, gritos y 

confusión de ruidos sincrónicos en medio de los cuales los dos mil obreros son 

pigmeos que ambulaban por entre el dédalo de los cobertizos y el suelo polvoriento 

y negro. 

Pero éste es un trabajo que se recibe con grata impresión; lo duro está en el fondo 

de las minas; allí hay que bajar al amanecer y salir solo cuando el sol se ha puesto. 

Son ejércitos los que se traga la ancha bocamina de piedra poteada. 

Él entró su primera mañana. Un convoy eléctrico lleva a los mineros por una larga 

extensión subterránea; luego un ascensor que baja vertiginoso cruzando varios 

socavones hasta alcanzar increíbles profundidades. La montaña está horadada por 

mil agujeros y otras galerías donde los hombres son como hormigas. 

Capataces expertos van distribuyendo los contingentes en los diversos planes y 

socavones. Cada uno conoce, con la misma familiaridad que su casa, el rincón 
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oscuro y profundo donde debe perforar la roca, manejar motores, locomóviles o 

ascensores. Dentro de la tierra hay una verdadera red de vías, de cables eléctricos, 

de tubos y caños de aire comprimido, y en cuyos vericuetos hay hombres de cuya 

exactitud en su trabajo dependen varios centenares para no precipitarse en el fondo 

de los piques o pozos profundos o para no chocar en la velocidad de sus traslados 

en convoy. 

Ingenieros minuciosos y controlados por muchos más, han calculado al mínimo la 

fuerza de todos esos impulsos, el rendimiento de esa coordinación de fuerzas 

humanas y mecánicas, y la seguridad de todas las vidas. 

Allá comenzó a trabajar él. Al principio carecía de fuerzas y experiencia; lo dedicaron 

a llenar con su pala la concavidad de los carros decóviles con el metal acumulado 

en la estrechez de las galerías o en la amplitud de los “saloneos”, tan grandes como 

plazas bajo la tierra y cuyas bóvedas no alcanzan a descubrir, de entre las cerradas 

negruras del subsuelo, los poderosos haces de la iluminación eléctrica. 

La mina estaba llena de toda clase de repliegues donde era sencillísimo extraviarse 

si uno se aventuraba más allá del paraje que le habían indicado como un camino 

fijo. Como las ramas infinitas de un árbol viejo, de una galería arrancaban otras, de 

éstas, nuevas, así hasta el infinito. No todas las galerías eran verticales; unas 

descendían en bruscas pendientes, otras subían como buscando la cumbre del 

cerro por dentro, y muchas caían de golpe, a pico, donde solo el hombre experto en 

minas sabía encontrar ingenio para sortearlas, porque muchos de estos boquetes 

se abrían casi a todo lo ancho de una galería y para pasar por encima de ese pozo 

abismal había que utilizar una vereda hecha en salientes de roca, donde el paso 

inseguro tenía que ser fatal. 

No en todas partes de esta galería era posible ni necesario llevar luces. Había 

muchas que estaban abandonadas desde tiempos viejísimos, y como nada había 

que arrancar allí a la avaricia del subsuelo, las más estaban abandonadas y con el 

paso prohibido. 
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En otras, la actividad era inmensa. Con perforadoras a presión neumática los 

mineros, tendidos de bruces en la estrechez del socavón en el que era imposible 

arrodillarse siquiera, destrozaban la roca y ensanchaban la galería; en otros lugares 

verdaderos guardaagujas de los trenes subterráneos regulaban el sendero de estos 

convoyes; algunos animales de tiro, enterrados vivos desde dos o tres años, tiraban 

de carritos por una vía trillada una y mil veces y que ya la sabían de memoria; 

animales tristes, de ojos lánguidos quizá empequeñecidos como los de los topos 

ante la inutilidad de ver, que comían con desgano y que dormían respirando ese 

polvillo ácido de las grandes profundidades. 

En estas y bajo la mole enorme de los cerros el espíritu de los mineros fantasea; 

hay supersticiones de toda índole. El alucinado por su prolongado alcoholismo, 

también había creído en todas las fábulas que en el breve instante de reposo decían 

los demás. 

Sabía también que, a pesar de la estricta vigilancia de los capataces, siempre era 

posible llevarse en los bolsillos puñados de metal, que luego se vendían 

clandestinamente a los rescatadores. 

Muchos depósitos había dentro de la misma mina que los ingenieros guardaban con 

el mismo propósito con que, descubierta una veta, la destinaban para después, 

dentro del cálculo de las emergencias industriales. 

Por eso, cuando sus compañeros se tendieron bajo el piso sinuoso de la galería, 

para descansar masticando una a una las hojas de coca que adormecen el hambre, 

él saltó la pequeña tapia que impedía a medias la entrada de una galería lateral, por 

donde en muchos años nadie trajinó, y alumbrado por la luz parpadeante de su 

lámpara de acetileno, fuese a lo largo impulsado tal vez por una morbosa curiosidad. 

Grueso y carcomido maderamen sostenía el peso de la roca; las exudaciones de la 

humedad brillaban fugases a la luz de su lámpara; rieles angostos estaban casi 

hundidos entre los guijarros y el polvo. Las pisadas se apagaban quedas y solo la 

luz se extendía hasta agonizar en la obscura oquedad; se detuvo ante la inmensa 
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entrada de una nueva galería; subió por ella hasta encontrar un gran espacio del 

cual partían muchos socavones; suspendió la lámpara para iluminarse mejor y optó 

por una entrada cerca de la cual había un viejísimo tablero lleno de agujeros y dos 

clavijas, que otrora sirviera a los mineros para ir anotando tal vez sus jornadas, quizá 

los quintales de metal extraído o quien sabe qué otra contabilidad rutinaria y 

analfabeta. 

Fuese por esa vía siempre examinado la bóveda de la que colgaban raleados 

goterones duros y brillosos, de pronto con el pie en falso se hundió en un pique. 

Su cuerpo chocó en las salientes y en una suprema e instintiva ansia, quedó asido 

a una que emergía de las paredes del pozo. Su lámpara había caído de la cintura y 

se apagó. 

Colgado sobre el abismo hurgó la oscuridad con sus pies, pero no encontraba sino 

el vacío. Intentó apoyarse en las paredes para salir hasta la superficie, pero el pique 

era ancho y no pudo hallar ninguna saliente donde forcejear. 

Entonces, con todo el acopio de sus fuerzas y de su cuerpo adolorido, pudo apoyar 

el vientre en el madero y sosteniéndose en la pared logró ponerse de pie. Pero sus 

manos buscando en lo alto no encontraron tampoco el borde de la cima. 

No sabía cuántos metros había caído: presentía bajo sus pies una espantosa 

profundidad. Así estuvo intentando salvarse mucho tiempo, pero se fatigó. 

Entonces, cansado y con decepción, se sentó cuidadosamente en la viga; pero ésta 

en la espera larga, parecía que se le internaba en las carnes; volvió a colgarse sobre 

el vacío, pero sus pies no podían encontrar el fondo, que debía estar lejos. Volvió a 

sentarse, más hábil que al principio, para este ejercicio. Esperó; no sabía en verdad 

qué. Solo que esperar. Sin embargo, volvieron a dolerle las carnes. Tornó, a 

incorporarse, arañó con sus manos la pared sin fin, recorrió en equilibrio audaz la 

breve extensión de la viga, como si después de ella algo hubiera podido hallar, pero 

tuvo que detenerse ante el espacio vacío. 
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Prefirió entonces gritar, pedir auxilio. Pero su esfuerzo podía hacerle oscilar de tal 

modo que perdiera el equilibrio: para no cansarse se puso a horcajadas. Estaba 

realmente cómodo. Entonces gritó, gritó con todos sus pulmones. Su voz tuvo una 

resonancia débil. 

Gritó desgañitándose, atropelladamente. Gritaba sin descanso. Adolorida su 

garganta púsose a escuchar. ¿Podrían oírlo? 

Esperó tal vez una hora, tal vez un largo minuto de ansiedad. Pero no llegó nadie. 

Volvió a gritar con fuerza, a agitar el silencio dormido de esas profundidades, a 

sacudir esa crueldad de la tierra con sus lamentos dislacerantes, elevó el timbre, 

prolongó las sílabas. 

Nuevamente hizo una pausa esperando una hora, dos, tres. No vino nadie. 

Repitió los gritos con todo su ímpetu. Llenaba sus pulmones, se sacudía, 

congestionaba el rostro con el esfuerzo, le ardían los ojos, le dolía la garganta, 

gritaba sin que ni el eco vibrara en el aire muerto de las galerías. 

Tal vez alguien se aproximaba buscando con su lámpara el lugar de donde partían 

los gritos. Había que esperarlo. Y lo aguardaba largamente, un tiempo que él no 

podía medir ni calcular. No venía nadie. 

Quizá lo estaban buscando, recorriendo primero una galería en todo su largo, 

volviendo de nuevo al punto de partida para internarse en otra y así sucesivamente 

hasta dar con él. Esperaba. 

Pero no venían en su busca. Lo buscarían hasta cansarse y, desorientados por su 

silencio, abandonarían la misma galería donde él estaba perdido. Por eso decidió 

gritar largamente, a intervalos. 

Sus ojos, cansados de tanta oscuridad, no podían parpadear y él no los sentía ni 

cerrados ni abiertos. Pero seguía gritando. Perdió la noción del tiempo y no sabía si 

sus gritos se habían repetido toda la noche hasta el amanecer, si prosiguió el día 
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siguiente y otros más. ¿El tiempo era tan veloz? Pudo haber transcurrido media 

hora desde su caída, media hora larga en su angustiosa situación, tan larga que no 

sabía si había dormido gritando como un sonámbulo. 

De ninguna manera acudía nadie. Tenían que oírle. Se puso a lanzar gritos cortos 

y agudos. Después cambio el tono y hacía una voz grave. Entre un grito y otro creía 

que venían, creía ver asomarse por sobre su cabeza un ligero resplandor y escuchar 

el ruido de una piedrecilla que rodaba hasta el fondo empujada por los pies de sus 

salvadores. 

Pero todo permanecía en silencio. Sus ojos cansados y sus oídos torpes percibían 

estos rumores inexistentes y esas luces débiles que no había. 

Cambió sus gritos por otros más largamente espaciados, para inflar mejor sus 

pulmones y hacer una voz profunda y larga. Pero el silencio continuaba tan muerto. 

Quizá, al fin, lo estaban ya buscando. 

Después gritó elevando la intensidad, sosteniendo la nota como un gorjeo; ya no 

gritaba desatentadamente como en un principio; ahora lo hacía con voces diversas, 

como si cantara, como si ensayara su garganta para el esfuerzo de una canción de 

tono elevado. 

Siguió gritando metódica y sincrónicamente después de contar hasta cifras iguales 

entre un grito y otro. Mientras gritaba su imaginación descubría cómo sus 

compañeros habían escuchado toda esa gradación de lamentos y, absortos ante la 

desaparición de uno de los suyos, arreglaban sus lámparas, suspendían su trabajo 

habitual, tomaban la misma galería que él había saltado o venían lentamente por 

ella. 

Contaba sus pasos desde la partida: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 

diez, veinte, treinta. Venían con lentitud, buscando cuidadosamente, deteniéndose 

a escuchar los gritos; proseguían su camino; llegaban a otra galería y por ella se 
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internaban siempre con movimientos pausados para ir con seguridad hacia el lugar 

de los gritos. 

Los presentía deteniéndose indecisos ante las entradas de diversas galerías. 

Vacilaban. Discutían. Iban a internarse por una galería opuesta a la que él había 

tomado y cuando estaban por franquear el enorme orificio, él los detuvo con un 

esfuerzo supremo de imaginación, con un gemido que los hizo dubitar; los obligó a 

tomar la otra galería, aquella por donde se había perdido. Entraron en ella. Se 

detuvieron para alumbrarse mejor; arreglaron de nuevo sus lámparas, cruzaron 

palabras que él no pudo adivinar, pero oía lejanos sus pasos, el ruido de sus zapatos 

de cuero crudo sobre el piso húmedo, hasta pisaban sin saberlo las mismas huellas 

que él había dejado. 

Estaban viniendo lentamente. Volvió a contar sus pasos, sus pisadas: una, dos, tres, 

cinco, diez. Se paraban, examinaban los vericuetos, sorteaban los piques con 

cuidado; uno de los que venía estuvo por caer, por resbalar en un paso falso, pero 

pudo asirse rápido a una roca y dio un salto tan exacto y tan seguro que él le envidió 

esa agilidad y hasta le daba palmadas en la espalda ante la alegre luz de la lámpara, 

divagando seguro por las intrincadas galerías. 

Venían. Estaban muy cerca. Solo les quedaba la última galería donde él se había 

extraviado. Ya estaban en ella. Por fin. 

Faltaban pocos metros, cien tal vez, a lo mucho doscientos. Le oían gritar, percibían 

cada vez mejor su voz que no se acallaba. Hasta parecía que le contestaban. 

Los vería en el borde, le preguntarían cuánto tiempo estuvo así sin auxilio; 

reconocería a sus amigos; le arrojarían una cuerda y lo alzarían en vilo hasta ellos. 

Y una vez entre sus compañeros, con paso fatigado, algo exhausto, con un poco de 

sed y de hambre, regresaría por los mismos vericuetos, desandaría todo ese 

camino, saldría por el ascensor, vería la luz del día con un sol luminoso, escucharía 

de nuevo el rumor complejo del ingenio y se sentaría en un claro de la cancha para 
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comentar con sus amigos, fumando un cigarrillo bajo la mirada un poco sorprendida 

y otro poco benévola del canchero. 

Sí, estaban cerca. Les faltaban veinte pasos, diez pasos, cuatro pasos, dos pasos, 

un paso, nada ya. Nada No había luz, no le hablaba nadie. Nadie. 

Pero venían. Se adelantó mucho, los anticipó con su impaciencia. Estaban a veinte 

pasos todavía, a diez pasos ya. Volvía a recontar, a calcular el tiempo para cada 

paso, a imaginar todo el proceso del movimiento de cada paso. Las rodillas se 

doblan un poco, el peso del cuerpo caía sobre las puntas de los pies, se desprendía 

del suelo el talón y finalmente toda la pierna avanzaba delante de la distancia justa 

de un paso, exactamente de un paso. 

Él lo hacía todo muy pronto, sin acordarse que los movimientos son varios y es 

necesario darles tiempo para que se sucedan y se combinen. Hasta desprender los 

pies del suelo eran indispensables algunos instantes que él no había calculado 

debidamente. 

Ahora estaban cerca, de verdad. Les faltaba realmente veinte pasos. Había que 

medirlos y contarlos con parsimonia. Diecinueve. Dieciocho. Había que medirlos y 

contarlos con parsimonia. 

Diecinueve. Dieciocho. Diecisiete. Al fin un solo paso, que no había para que 

apresurarlo más que los otros. Así ahora estaban al borde. Asomaban la luz. 

Hablaban. 

Sin embargo, silencio y oscuridad. Todo igual, nada. Se habría equivocado también. 

Sí, estaban todavía lejos, a cuarenta pasos, venían con calma. 

No se puede hallar a un hombre con tanta facilidad. Por las galerías nadie camina 

de prisa ni siquiera con calma. Hay que detenerse a cada paso, examinando todo, 

conversar a cada instante, escuchar, descubrir. 
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No se oyen los gritos de un obrero extraviado inmediatamente. Debe ser en un 

momento en que no suenan las palas al chocar con los montones de escombros, ni 

cuando rugen las perforadoras de aire comprimido, ni cuando los martillazos 

invaden toda la atmósfera, menos cuando el estallido de los barrenos de dinamita 

retumban en la inmensa oquedad de la mina. En un momento en que no hay siquiera 

el rumor de las conversaciones de los obreros en descanso. Tiene que ser en ese 

minuto fugaz en que nadie habla y que es como una ráfaga de pausa y de quietud. 

Ese momento le oyó alguien y por eso partían solo entonces. Ingresaban a la 

primera galería. Había que calcular los pasos que necesitarían para atravesarla, 

para pasar a otra, para decidirse para las que conducían donde él estaba; había 

que anotar los largos instantes de vacilación, los detalles de una búsqueda 

semejante. Así lentamente. Ahora estaban en su galería, después pasaban a otra. 

Venían. Estaban ya cerca. Llegaban al pique. Alumbraban, descubrían. ¿Llegaban? 

Otra vez nadie. Solo el silencio profundo y la oscuridad más negra. 

¿Es que en esos momentos se daban cuenta de la falta del hombre extraviado? Era 

cierto. En esos momentos se ponían unos y otros en actividad. No sabían aún si se 

había perdido, si había caído en un pozo. Tal vez quedó fuera por no trabajar. 

Enfermo quizá. Al terminar la jornada averiguarían. Dejaron el trabajo subterráneo. 

Al salir, avisaron a los capataces y notificaron al canchero. En realidad el hombre 

no estaba. Lo buscarían por su casa. Encontrarían su vivienda cerrada. Alguien 

diría: 

Esta mañana fue a trabajar. Descendió a su socavón. Indagarían por las casas de 

los obreros, preguntarían a sus conocidos. Sospecharían que estaba perdido en un 

pique. Perdido dos o tres días, sus compañeros de trabajo descenderían de la mina 

hasta el paraje donde trabajan todos para buscarlo con cuidado. Uno vestía su 

famoso saco de cuero que le regalara un ingeniero antes de abandonar el trabajo 

en esos minerales. El otro venía con gorra inglesa de visera charolada. 

Así construía lentamente todos los detalles, uno a uno; enumeraba en su 

imaginación todas las minucias de las palabras, de los ademanes, hasta de los más 
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infinitesimales esfuerzos de sus compañeros para emitir cada sonido o para realizar 

la más leve acción. Lo reconstruía todo con parsimonia como si lo más insignificante 

estuviera sujeto a una gradación lenta y numerada. 

Con ellos recorría los socavones, los detenía en los vericuetos, contaba el tiempo 

por segundos, descansaba con ellos, descendía penosamente a todos los piques a 

lo largo de una cuerda y por fin llegaba con ellos hasta el pique donde había caído. 

Estaba siempre a horcajadas en ese palo que le interrumpió la caída hasta el fondo. 

Sus manos se apoyaban fuertemente como si se hubieran incrustado en la madera. 

Una angustiosa sequedad le arañaba la garganta; ya no podía gritar, pero aún 

emitía exclamaciones sordas que no alcanzaban a huir más allá de sus labios; sus 

ojos, en medio de esa oscuridad en que sus párpados caídos y pesados no podían 

alzarse. 

Respiraba lentamente con penoso esfuerzo; sus pies colgados sobre el vacío, 

parecían, inertes. Casi le era una posición cómoda porque no la sentía. Estaba bien 

así. Era mejor que aflojar los miembros y rodar abajo, hasta el fondo, chocando el 

cuerpo con las paredes y salientes, para morir deshecho, informe, sin el auxilio de 

nadie. 

No tenía frío ni calor, dolor ni fatiga. ¿Para qué mover las manos? Estaban 

agarrotadas como si se hubieran soldado. Pero no le cansaban. Se sentía realmente 

bien, tanto que una sombra de vaga felicidad cundió por su rostro a oscuras. 

Fuera, en la superficie, los motores gruñían con algún placer; los carros de los 

andariveles se deslizaban por lo cables alegremente como pajarillos traviesos y 

desasosegados; todos conversaban contentos; mientras, el sol pasaba lentamente 

por encima de los techos y las soleras de los desmontes, de la población y de los 

cerros. 

Oía el rumor de todos los habitantes, percibía distintos los mil sonidos de esa gran 

masa de máquinas y personas; descubría el fondo de todas las imaginaciones y 
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hasta adivinaba lo que cada uno pensaba de él. Era mejor que nadie ya fuera a 

buscarlo. Había gritado mucho. Había esperado demasiado. ¡Pero por qué se 

horrorizó con esa soledad! 

Una extraña tibieza inundaba su rostro y bajaba suavemente por sus miembros 

yertos. Se oía respirar a sí mismo acompasadamente. Hasta le parecía una 

respiración ajena como si estuviera un poco distante de su propio ser. ¡No era 

espantoso perderse en ese silencio de las galerías muertas! 

Sí, estaba ya muy bien. Había cierta claridad risueña, extrañamente alegre. Un goce 

inmenso invadió su cuerpo. Quiso gritar gozoso, exclamar que estaba contento, 

pero solo alcanzó a expeler el aire que se había quedado en la reconditez de sus 

pulmones, la última dosis de aire. 

Un año después, nuevos ingenieros estudiaban minuciosamente la mina para 

encontrar viejos parajes todavía explotables con las modernas instalaciones. 

Entonces, encontraron el extraño cadáver de un hombre a caballo, sobre una viga. 

Estaba en un pique de cuatro metros escasos de profundidad. A los dos metros 

justos emergía ese brote donde el hombre había creído salvarse. En el fondo, 

empotrada en el polvo, yacía su lámpara deshecha. 

Extrajeron el cadáver hasta la superficie. Estaba seco, momificado. Mantenía las 

piernas abiertas y los brazos adelante con las manos crispadas. 

El viejo canchero, después de leer el nombre de su libreta extraída del fondo de su 

bolsillo andrajoso, dijo pensativo: 

— ¡Ah! Es Meret. Hace un año creíamos que se había ido. 
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Golpeada por el dolor de la víspera, tuvo aún fuerzas para levantarse. Era tal vez 

chaupituta, la media noche. Automáticamente, dobló los cueros de ovejas y los dos 

phullus: su único lecho, tendido sobre la tierra dura. Luego, asomándose a la puerta, 

clavó los ojos en la sombra. No se distinguía nada. Arriba, en el cielo, apenas unas 

cuantas estrellas brillaban entre las grietas de unas nubes negras. 

Bajó por el sendero que iba a lo largo de la montaña, hasta caer en la quebrada de 

Viñamayu. Desde allí, el camino se hacía más fácil. Bastaba seguir el curso del 

riacho. Por último, entrar en la ancha carretera, que llevaba a la ciudad. 

La cuidad era pequeña. Ni ferrocarriles ni tranvías que la perturbaran. Algún 

automóvil o algún coche. Burros con sus cargas de choclos, de frutas, de carbón. 

Calles rectas. Paredes blancas y limpias. Uno que otro transeúnte, muy de cuando 

en cuando, como para demostrar que allí había gente. 

Avanzó por la calle de San Pedro que concluía en la plaza central. Tras los tejados 

rojos comenzaba a asomar el Sol. La noche había derivado en una mañana clara y 

las nubes, blanquecinas ya, se hallaban refugiadas en las crestas de las montañas. 
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¿Qué hacer? ¿Hacia dónde dirigir los pasos? El reloj de la catedral marcaba las 

siete. Pero ¿Qué podía importarle a ella el reloj de la catedral? ¿Acaso sabía lo que 

significaba ese ojo grande, prendido en lo alto de la torre? Tiempo, horas, minutos 

eran para ella cosas sin sentido. Para ella solo existían la mañana, la tarde, la noche, 

que diariamente llegaban con el Sol o con la sombra. 

Su instinto la empujó al cuartel, contiguo a la iglesia de San Francisco. Varios 

soldados concluían después de barrer la calle. Sucios, apenas con el pantalón de 

uniforme, descalzos. En la puerta se paseaba la centinela. 

—Tata —dijo acercándose a uno de ellos—, ¿sabes algo de mi hijo, del Juancito? 

Se lo llevaron ayer… 

El soldado siguió barriendo, sin ganas, enceguecido por el polvo que levantaba su 

ancha escoba de thola; pero ante la insistencia de ella se detuvo un instante, la miró 

y dijo: 

—¡Fuera de aquí! 

No la ofendió la brusquedad del soldado. Solamente sintió la negativa que envolvía. 

Por eso se estremeció un instante. Pero no alcanzó a tener miedo. Avanzó más bien 

a donde se hallaba el centinela. Y repitió su pregunta: 

—Tata, ¿sabes algo?... 

El centinela no contestó. Se limitó a amenazarla con la culata del fusil, cuando ella 

intentó penetrar en el cuartel para saber algo de su hijo, del Juancito. 

Una chola que pasaba, compadecida sin duda, se limitó a aconsejarla: 

—Suyaricuy, espera. 

Entonces ella se sentó al borde de la acera, donde llegaba ya el Sol y esperó. La 

tierra, el sudor y las lágrimas, cruzando las arrugas de su rostro, habían trazado 

hondos surcos negros. Sus ojos menudos, gastados por los años, se hallaban 
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enrojecidos como llagas. Una sombra pequeñita se proyectaba de su cuerpo 

acurrucado. 

Transcurrieron dos, tres horas. En su vientre el hambre comenzó a dejarse sentir. 

Pero ella no hizo caso del hambre, como no había hecho caso del cansancio, ni de 

la dureza de la piedra donde se hallaba sentada. Siguió mirando hacia el cuartel, 

siguió esperando, como le habían aconsejado. 

Entretanto, de su mente no se apartaba la misma obsesión: saber algo de su hijo, 

del Juancito, a quien unos cuantos soldados, el día anterior habían arrestado de su 

rancho para llevarlo al Chaco, a la guerra. 

Esa era al menos la pobre explicación que habían alcanzado a darle los indios de 

otros ranchos. Mas ellas no alcanzaban a comprenderla. “Guirra, guirra”, ¿qué era 

eso? Nunca había oído tal palabra y no podía, por tanto, penetrar en su imaginación. 

Además, para comprenderla habría tenido necesidad de pensar. Y ella, ¿acaso 

podía, acaso sabía pensar? Solo sabía preparar la lagua y el mote en las mañanas; 

después, cuidar las ovejas, el burro, la yunta de bueyes; en la noche volver a 

preparar la lagua y el mote. 

Su dolor no nacía, pues, de pensar, ni siquiera de recordar. Era un dolor animal, 

como el de la perra que, aún siendo perra, sufre cuando le arrancan a sus hijos. 

Del cuartel, hacia el mediodía, salieron unos oficiales y entraron otros. Todos 

parecían tener prisa y algunos hablaban animadamente. Esperanzada, ella intentó 

detenerlos al paso, repetir sus preguntas. En vano. Pasaban sin escucharla, sin 

comprender lo que decía. Por fin uno de ellos se detuvo al oírla: 

—Es tarde —exclamó el oficial fastidiado, cortando las preguntas que ella 

comenzaba a hacerle—. Estamos muy atareados. Qhaya kutirimuy, vuelve mañana. 

No satisfecha con eso, intentó acercarse a otro. Inútilmente. Ambuló todavía por los 

alrededores del cuartel. A la sombra de unos árboles, en la puerta del mercado, dos 

cholas vendían platos de ají, de lagua, de maíz tostado. A la vista de aquello, se 
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encogieron sus entrañas apretadas por el hambre. Pero se limitó a comprar un poco 

de coca, para acullicar durante el regreso. 

Al pasar nuevamente por la plaza central, el ojo grande del reloj marcaba las tres 

de la tarde y la sombra de la torre se proyectaba ya sobre el atrio de la catedral. 

Más ella no miró en esa dirección. Miró hacia la calle de San Pedro, donde 

principiaba su camino. Luego, sus pies avanzaron con paso lento, cargando la 

misma pena que había traído. 

Volvió al día siguiente como le habían dicho. Cinco leguas, veinticinco kilómetros 

había de su rancho a la ciudad; pero para ella no existía la distancia, como no existía 

el hambre, como no existía nada fuera de su dolor. 

Encaminó los pasos hacia el cuartel, lo mismo que el día anterior. En la acera había 

sentadas otras indias, con los ojos enrojecidos de llorar, como ella. Se sentó en la 

acera también. 

El centinela estaba en el mismo puesto que el día anterior. La calle había sido 

barrida más temprano; mirando por la boca ancha de la puerta, hacia adentro, 

aparecían unos soldados recibiendo los rayos del Sol, junto a la pared del fondo. 

Durante una hora no cambió el cuadro. Después, el centinela fue reemplazado por 

otro centinela. Ella, lo mismo que las demás indias, no se había movido de su 

puesto. Solo sus ojos bailaban inquietos, rojos como llagas todavía. De vez en 

cuando se oía un suspiro, una tos. Pasaba un automóvil saltando sobre las piedras 

de la calle. En la esquina se perseguían varios perros lanudos, probablemente 

compañeros de las otras indias. 

Llegaron unos oficiales. Tímidamente, se levantó ella. La siguieron las otras indias.  

—Tata —dijo—, ¿sabes algo? 

Pero no la miraron siquiera. Ni a las otras. Esas escenas se habían repetido hasta 

el cansancio, en el curso de más de dos años que duraba la guerra del Chaco, y 
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nadie hacia caso de ellas. Era natural que lloraran las madres. ¡Peor era el destino 

de los hijos! 

El Sol había alcanzado a ocupar todo el ancho de la calle. Hacía calor en la acera 

sin sombra. Las indias se habían ido dispersando una a una. Solamente quedaba 

ella. 

Esa soledad la llenó de inquietud. Comenzó a dudar. Tal vez no era allí donde 

debían informarle acerca de su hijo, del Juancito. Por algo las demás indias se 

habían ido. Vaciló todavía un instante, pero luego se decidió a ir a otra parte. 

— ¿A dónde? 

He ahí una interrogación grande, llena de misterio para ella. Se detuvo. Siguió 

andando. Se detuvo nuevamente. Pasaban a su lado los transeúntes y era ella la 

que ahora no los miraba siquiera. Comenzaba a desfallecer. 

Se sentó de nuevo en la acera y se pasó la mano en la acera y se pasó la mano por 

la frente, para enjuagarse el sudor. De pronto, al levantar los ojos, descubrió a un 

soldado, haciendo guardia, como aquel otro del cuartel. Estaba frente al edificio de 

la Policía. 

Al darse cuenta de ello, renació la esperanza de obtener noticias. Quién sabe era 

allí. Al fin y al cabo había soldados, como en el cuartel. 

Cuando intentó entrar, el centinela no la detuvo, como en el otro cuartel. Se limitó a 

señalarle un cuartucho junto a la puerta, donde había varios hombres, fumando y 

charlando. Uno de ellos, el que estaba sentado al fondo, fue el primero en verla y 

se apresuró a gritar: 

—Suyaricuy, espera. 

Entonces ella se sentó en el umbral de la puerta. Y esperó nuevamente. Entretanto, 

los hombres siguieron charlando, como si ella no existiera. 
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Por fin salió uno. Después otro. Quedaron solo tres, que hablaban en voz alta y 

reían constantemente. Una gran modorra la había invadido, sentada allí en el umbral 

de la puerta. Aquellas carcajadas, sin embargo, la despertaron a la realidad. Vio ya 

solo tres hombres. Se puso de pie, avanzó unos cuantos pasos e intentó interrumpir 

la conversación.  

—Tata… 

El hombre que estaba sentado al fondo de la habitación le hizo una seña —una, dos 

veces— de que se callara. Como a pesar de eso ella insistiera, a los ojos oblicuos 

de aquél asomó la ira y en el color bronce de su rostro se acentuó el color verde. 

—¡Déjanos en paz, india bruta! —masculló. 

Él hizo seña al guardia para que la echara a la calle, inmediatamente. 

Renació entonces para ella la misma interrogación de antes, grande, llena de 

misterio: 

—¿A dónde ir, a dónde? 

Tercer día. Camino a la ciudad. Pasos inciertos. Un caserón blanco, con un patio 

enlosado y al centro un gran cuadrante. Oficinas. Papeles amontonados como 

torres. En todas partes la misma respuesta para ella: 

—No es aquí. 

Finalmente, ingresó en un segundo patio, pequeñito, inundado por la hierba donde 

ante la oficina oscura había una larga fila de indias. 

—Aquí es, mama —le dijo una de ellas. 

Espero varias horas, pero no alcanzó a llegarle su turno. Al mediodía salió el hombre 

que trabajaba en la oficina y cerró la puerta con un candado. Cuando cruzaba el 

patiecito ella logró interponerse en su camino. 
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—Es tarde —dijo él, señalando al Sol, cuyos rayos caían verticalmente—, Qhaya 

kutirimuy, vuelve mañana. 

De nuevo diez leguas murieron con el tercer día; cinco del rancho a la ciudad, cinco 

de la ciudad al rancho. 

De aquella oficina la mandaron a otra, en la Municipalidad, y por último a otro, 

situada en un edifico anexo a la Prefectura. Allí esperó como en el cuartel, como en 

la Policía, como en el patio pequeño e inundado por la hierba. 

Esperó… 

Llegaron otras indias, con los ojos llorosos, al igual que ella. Y algunas lograron 

entrar en la oficina, por suerte o por desgracia, porque de la oficina salieron llorando. 

Guaguay guañusca, mi hijo había muerto —oyó que decían. 

Entonces a ella le dio miedo. Y no se atrevió ya a insistir para entrar. Prefirió 

quedarse en la puerta, como de costumbre. Mirar. Callar. 

Un día encontró cerradas las puertas de la oficina. Buscó en todas direcciones para 

saber la causa. Pero al final, como estaba acostumbrada a esperar, esperó también. 

Y hacia el mediodía —era domingo— las puertas cerradas bastaron para decirle lo 

que le habían dicho tantas veces los empleados de la oficina. 

—Qhaya kutirimuy, vuelve mañana. 

Entretanto, fue pasando el tiempo: diez, cincuenta, quien sabe cuántos días. 

En la oficina los empleados buscaron o fingieron buscar el nombre que ella les 

decía. Recorrían unos papeles largos, conversando o silbando. Y acabaron 

moviendo la cabeza negativamente, mientras le ordenaban a ella que no se 

acercara tanto: mitad por pena, mitad por asco. 

Tuvo así que volver a la puerta, pero conservando intacta su esperanza; 

acrecentada más bien por aquellos pasos que había dado hacia adentro. 
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Posteriormente, para los otros —para los blancos, para los cholos— llegaron 

grandes noticias. Había terminado la guerra. Comenzaba la desmovilización. Final 

de una larga pesadilla. Alegría en los corazones.  

Mas para ella todo siguió igual. Ni siquiera se enteró de esas noticias. Desde que 

se llevaron a su hijo, al Juancito, no hablaba con nadie. Además, aun cuando le 

hubieran avisado, habría sido inútil, porque ¿acaso sabia ella donde, ni qué cosa 

era la guerra?  

Los empleados de la oficina, a su vez, habían acabado por acostumbrarse a la 

presencia de ella, humilde, silenciosa, acurrucada, en la puerta como un animal 

inofensivo. 

Cierto día, sin embargo, dos empleados que compulsaban una lista muy larga —

nombre de muertos, de prisioneros, de heridos— interrumpieron de pronto su tarea. 

Comenzaron a discutir en voz alta. Y luego llamaron. 

—¿Cuál es el nombre de tu hijo? —preguntó uno de ellos. 

—Juancito, tata. 

—¿Juancito, que? 

—Juancito Quespi, tata. 

Los empleados volvieron a mirar en las listas, ávidamente. 

—Ha muerto —dijo uno de ellos. 

—No ha muerto —replicó el otro. 

Los cuatro ojos se clavaron una vez más en las listas: O… P… Q… Quespi… 

Quespi… Quespi… 

—Hay tantos quespi entre los indios —volvió a decir el primero—, que resulta 

imposible distinguirlos. Son como las hormigas. 
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Y se encogió de hombros. El otro hizo lo mismo. Después, frente a la duda hundida 

como una cruz en ella, la propia duda de los dos les hizo decir, casi el mismo tiempo, 

lo de siempre: 

—Qhaya kutirimuy, vuelve mañana… 
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ALFREDO FLORES 

EL SARGENTO CHARUPÁS  

. 

 

 

 

 

 

—Che tuerto… 

—Señor… 

El sargento se cuadró ante el comisario a la espera de la orden. 

Me respondes del preso con tu persona… Ya sabés, ¿no? No me lo vas a dejar 

escapar. Mirá que se me viene el pueblo encima! 

—Ta bien, mi jefe… 

—Bueno, andá nomás. 

Saludó militarmente: giró sobre los talones, y se dirigió hacia la puerta, haciendo 

roncar las espuelas sobre las baldosas polvorientas. Junto al horcón más grueso 

del corredor estaba amarrada su cabalgadura; de un salto montó en el bayo lunanco 

que se cimbró al recibir tamaño peso. Luego pidió el winchester, lo acomodó en el 

arzón delantero para tenerlo más a mano y se dirigió al preso que, custodiado por 

un soldado, aguardaba la hora de partir. 
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—Bueno caminá vos pa’ delante —le dijo ásperamente— y pronto que la jornada es 

larga. 

Emprendieron la marcha. El delincuente, a pie, tomó la delantera conforme a la 

orden del sargento; este le seguía a pocos pasos, al trote lento del caballo, cuyo 

movimiento torpe hacía crujir el ensillado viejo y reseco. 

Charupás en sus mocedades había sido soldado de dos fortines, en el ancho 

desierto que media entre Santa Cruz y San José. Allí se había curtido peleando 

tigres y cazando salvajes. Era alto, casi gigantesco; negro como tronco quemado; 

recio y fuerte como un guayacán; hecho al sol, al agua, al hambre y a la sabandija, 

que son los pelos y las señales del desierto. En una de sus correrías un flechazo, 

que le pasó rozando, le malogró un ojo. Se salvó de la muerte por casualidad. ¡Pero 

así le fue al bárbaro! Charupás lo bandeó de un tiro y luego, una vez en tierra, “pa 

que te acordés de mí” lo degolló en un “santiamén”. 

Para andar por el monte se requiere buen oído y mejor vista. Se corre peligro, a 

cada paso, cuando estos sentidos no están bien aguzados. El negro tuerto, cansado 

ya de jugarse la vida a cada rato, pensó un día en cambiar de oficio y aceptó la 

invitación del comisario que se lo llevó al pueblo y le dió el mando de las fuerzas 

policiarias, compuestas de dos soldados más flacos y secos que un bagazo. 

¡Allí sí que la vida era tranquila! De vez en cuando, había que dar un pescozón a 

algún borracho alegre y, cada tanto tiempo, carpir los “chacos” del comisario que se 

había convertido, en pocos meses, merced a su diligencia, en un pequeño 

terrateniente. Por lo demás, el tiempo sobraba para siestear de lo lindo, bajo la 

amable sombra de un cupesí, junto a la ancha puerta del viejo colegio jesuítico, 

convertido hoy en arresto y cárcel para no desmerecer de su vieja y gloriosa 

tradición. 

Pasaban las añadas sin que un delito de importancia conmoviera la plácida morada 

del pueblo que, bajo la autoridad tutelar del comisario, llevaba una vida patriarcal. Y 

cuando tal cosa sucedía, era necesario trasladar al criminal al primer asiento judicial 
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para su juzgamiento y mayor seguridad, pues las tapias del viejo convento, no 

obstante su espesor, prestaban fácil salida a los presos por los innumerables 

boquetes, mal tapados, que el tiempo había abierto en sus muros seculares. 

Días antes, en un rancho vecino, un hombre había victimado a su mujer y a su hijita, 

criatura de pocos meses, con una ferocidad y ensañamiento bestiales. Perseguido 

sin cuartel, fue apresado no obstante la desesperada resistencia que opusiera hasta 

lo último y, a duras penas, se le salvó del linchamiento que los vecinos, indignados, 

le habían decretado. El criminal era peligroso y astuto a tal extremo que, temiendo 

su fuga, los hombres se turnaban voluntariamente para custodiarlo durante el 

tiempo que debía permanecer en la prisión insegura del pueblo. 

Para llevar el delincuente a Santa Cruz, donde debían ponerlo a disposición de la 

justicia, el comisario no encontró un hombre mejor que Charupás y le confió la 

comisión, haciéndole, previamente, toda clase de advertencias para evitar que se le 

fugara en el camino. 

Marchaban lentamente. El sol estaba muy alto y sus rayos caían a plomo sobre la 

senda caldeada. Habían avanzado, apenas dos leguas y media y aún les quedaba 

otro tanto para cubrir la primera jornada. El calor era sofocante y se hacía ya 

imperiosa la necesidad de cobijarse a la sombra hasta que la fuerza del sol 

declinase un tanto. Charupás detuvo al caballo y se apeó junto a la arboleda, el 

preso, por su parte, se apresuró también a buscar la protección del follaje para gozar 

de su frescura. 

—Sentate ahí cerca nomás —indicó el sargento, mientras acomodaba el winchester 

cuidadosamente— que un rato de descanso nos va a sentar bien a los tres… a mí, 

al caballo y… a vos. 

El criminal hizo una mueca con pretensiones de sonrisa y, en cuclillas, se dispuso 

a sacar algunas provisiones que traía en la alforja. Se llamaba Casiano Chávez; era 

bajo, casi raquítico, de mirada torva y aspecto taimado. Una gran cicatriz, como un 

barbijo le cruzaba el rostro cetrino. 
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—¡Elay! —exclamó con una risita sardónica, mientras rebuscaba afanosamente—. 

Pa’ usté yo había estado después de su matusi… 

Indudablemente, el sargento no podía disimular el desprecio que le provocaba 

Chávez. Para aquel negrazo corajudo era inconcebible la saña cobarde de este 

hombrecillo repugnante, que había dado muerte, sin piedad, a una mujer indefensa 

y a una criatura. 

—Y ¿qué tiene?… ¿acaso vos creés que sos persona…? ¡Mira, pa mí, vales menos 

que ese matusi viejo y flaco! —Y señalaba al caballo jadeante—. Y mejor es que no 

seás tan entonao… No tenés derecho a tener orgullo. 

El preso intentó echar a la broma la indignación del sargento. 

—Que don Charupás este —masculló dirigiéndose a comer—, parece que está hoy 

con ganas de chistear… 

Pero el negro no lo comprendía así. 

—¡Chistes!… ¡Y tan luego con voz!…Con voz de pedazo de bruto —subrayó— 

Decime ¿qué sentiste cuando mataste a tu mujer y a tu hijita? …¿no se te ablandó 

el corazón cuando gritaban? …¡Bestia! ¿No sentiste, siquiera, ya que no lástima, un 

poco de vergüenza por tu cobardía? …¡Habla perro!… 

Chávez esbozó una sonrisa cínica palideciendo visiblemente. 

—Eso no le importa a usté —alegó— usté no es quien me va a juzgar… 

Charupás sacudió la cabeza desdeñosamente. Le irritaba el desplante del asesino 

y quiso humillarlo aún más. 

—Pero ¿vos sabés lo que te espera? ¿Crées, acaso, que te vas a escapar del 

plomo? 

— Y ¿quién sabe? Se han dao casos… 
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El sargento se levantó bruscamente. Le exasperaba el cinismo de Chávez. Quedó 

un momento, como desconcertado, pero al fin tomó una resolución. 

—Bueno,..caminá ya…vamos que hemos descansado bastante. 

Su voz era turbia. 

Ajustó la cincha y montó. 

. 

*** 

Marchaban a paso lento. El preso por delante y Charupás, enhorquetado en el 

lunanco viejo, con el rifle a mano, cruzado sobre el arpón del apero. 

—No te desvíes, Chávez…Andá nomás por el medio…mirá que conmigo no vas a 

jugar… 

El preso volvía a tomar el centro de la senda. 

Habían avanzado muy poco. El sol, bastante alto, todavía, baja al tranco lento por 

la ruta azul del cielo. La sombra asomaba bajo la arboleda rala festoneando los 

caminos. A trechos, sobre la arena blanda, se marcaba la huella fresca, en zig zag, 

de algún culebrón que, seguramente, cruzó la senda en pos de la presa. 

El animal tropezó y estuvo a punto de caer. 

Charupás levantó las riendas en un tirón seco, escupiendo una palabrota. 

—Mal empezamos… ¡y todavía faltan cincuenta leguas! 

Miró al preso que marchaba desganado. Un sentimiento de rabia se apoderó del 

sargento. Pensó que debía aguantar ocho días de molestias: mal montado, mal 

dormido, vigilando a toda hora. Después, por asociación de ideas, recordó sus 
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tiempos de fortinero, cuando en las batidas de salvajes, se hacía aquellas  matanzas 

por decenas. Convino en que él los había despachado por despacharlos, pues ellos, 

en todo caso, no tenían la culpa de hacer lo que hacían. “Al fin y al cabo, era 

bárbaros”… 

—No te desvíes Chávez… 

Le molestaba la persistencia del criminal que, quizás sin intención, se arrimaba al 

monte. 

En la obscuridad de su cerebro rumiaba las ideas. 

Los bárbaros atacaban al hombre “porque el hombre no tenía piedad para con ellos, 

en la persecución. Se les mataba donde se les hallaba y, en ocasiones se mataba 

a los bárbaros que jamás habían atacado al hombre. ¡Qué diferencia con los 

cristianos! Estos muchas veces eran tan bárbaros como los bárbaros mismos. ¡Y 

sino que lo diga Chávez! Y por el solo hecho de ser cristianos, se les enviaba al 

pueblo para ser juzgados y, a lo mejor para que lo dejen en libertad por la influencia 

de algún “doctorcito”. 

—No te desviés del medio, Chávez… mirá que ya m’estás acobardando…”Era 

realmente injusto que, para crímenes iguales, se hiciera tanta diferencia”. 

De pronto el preso se plantó en mitad de la senda. 

Charupás lo miró desconcertado. 

—Me cansé…ya no sigo adelante. 

Al negro se le subió la sangre a la cabeza. 

—Caminá…flojonazo… 

—No me da la gana. 
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. 

*** 

Al atardecer regresaba el sargento Charupás al pueblo, al paso cansino del bayo 

lunanco. 

El comisario, que tomaba el fresco bajo el amplio alero del corredor, tiró la colilla 

que tenía entre los labios y quedó perplejo. 

—Ché ¿no es Charupás ese que viene en el bayo?… 

El soldado hizo sombra con la mano sobre los ojos. 

—Sí, señor, el mismo. 

Un gesto angustioso se pintó en el rostro seco de la autoridad. 

—¡Caramba!… a que se le ha escapado Chávez. 

—No es sujeto —deslizó el soldado, entre dudoso y convencido. 

Entre tanto, espoleando la cabalgadura, el sargento se apegó a las casas. 

El comisario no ocultaba su impaciencia. 

—¿Y?… 

El negro bajó del caballo y se cuadró militarmente. 

—Quiso huir… y lo liquidé, mi jefe. 

. 

. 

  



100 
 

 

 

Augusto Céspedes  

El pozo 

  

 

 

 

 

 

Soy el suboficial boliviano Miguel Navajas y me encuentro en el hospital de Tarairí, 

recluido desde hace 50 días con avitaminosis beribérica, motivo insuficiente según 

los médicos para ser evacuado hasta La Paz, mi ciudad natal y mi gran ideal. Tengo 

ya dos años y medio de campaña y ni el balazo con que me hirieron en las costillas 

el año pasado, ni esta excelente avitaminosis me procuran la liberación.  

 Entretanto me aburro, vagando entre los numerosos fantasmas en 

calzoncillos que son los enfermos de este hospital, y como nada tengo para leer 

durante las cálidas horas de este infierno, me leo a mí mismo, releo mi Diario. Pues 

bien, enhebrando páginas distintas, he exprimido de ese Diario la historia de un 

pozo que está ahora en poder de los paraguayos.  

 Para mí ese pozo es siempre nuestro, acaso por lo mucho que nos hizo 

agonizar. En su contorno y en su fondo se escenificó un drama terrible en dos actos: 

el primero en la perforación y el segundo en la sima. Ved lo que dicen esas páginas:  
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15 de enero de 1933  

Verano sin agua. En esta zona de Chaco, al norte de Platanillos casi no llueve, y lo 

poco que llovió se ha evaporado. Al norte, al sur, a la derecha o a la izquierda, por 

donde se mire o se ande en la transparencia casi inmaterial del bosque de leños 

plomizos, esqueletos sin sepultura condenada a permanecer de pie en la arena 

exangüe, no hay una gota de agua, lo que impide que vivan aquí los hombres de 

guerra. Vivimos, raquíticos, miserables, prematuramente envejecidos los árboles, 

con más ramas que hojas, y los hombres, con más sed que odio.  

 Tengo a mis órdenes unos 20 soldados, con los rostros entintados de pecas, 

en los pómulos costras como discos de cuero y los ojos siempre ardientes. Muchos 

de ellos han concurrido a las defensas de Aguarrica y del Siete (Kilómetro Siete, 

camino Saavedra—Alihuata, donde se libró la batalla del 10 de Noviembre), de 

donde sus heridas o enfermedades los llevaron al hospital de Muñoz y luego al de 

Ballivián. Una vez curados, los han traído por el lado de Platanillos, al II Cuerpo de 

Ejército. Incorporados al regimiento de zapadores a donde fui también destinado, 

permanecemos desde hace una semana aquí, en las proximidades del fortín Loa, 

ocupados en abrir una picada. El monte es muy espinoso, laberíntico y pálido. No 

hay agua.  

17 de enero.  

 Al atardecer, entre nubes de polvo que perforan los elásticos caminos aéreos 

que confluyen hasta la pulpa del sol naranja, sobredorando el contorno del ramaje 

anémico, llega el camión aguatero.  

 Un viejo camión, de guardafangos abollados, sin cristales y con un farol 

vendado, que parece librado de un terremoto, cargado de toneles negros, llega. Lo 

conduce un chofer cuya cabeza rapada me recuerda a una tutuma. Siempre 

brillando de sudor, con el pecho húmedo, descubierto por la camisa abierta hasta el 

vientre.  
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 —La cañada se va secando —anunció hoy—. La ración de agua es menos 

ahora para el regimiento.  

 — A mí nomás, agua los soldados me van a volver —ha añadido el ecónomo 

que le acompaña.  

 Sucio como el chofer, si éste se distingue por la camisa, en aquél son los 

pantalones aceitosos que le dan personalidad. Por lo demás, es avaro y me regatea 

la ración de coca para mis zapadores. Pero alguna vez me hace entrega de una 

cajetilla de cigarrillos.  

 El chofer me ha hecho saber que en Platanillos se piensa llevar nuestra 

División más adelante.  

 Esto ha motivado comentarios entre los soldados. Hay un potosino Chacón, 

chico, duro y obscuro como un martillo, que ha lanzado la pregunta fatídica:  

 — ¿Y habrá agua?  

 —Menos que aquí —le han respondido.  

 — ¿Menos que aquí? ¿Vamos a vivir del aire como las carahuatas?  

 Traducen los soldados la inconsciencia de su angustia, provocada por el calor 

que aumenta, relacionando ese hecho con el alivio que nos niega el líquido 

obsesionante. Destornillando la tapa de un tonel se llena de agua dos latas de 

gasolina, una para cocinar y otra para beberla y se va el camión. Siempre se 

derrama un poco de agua al suelo, humedeciéndolo, y las bandadas de mariposas 

blancas acuden sedientas a esa humedad.  

 A veces yo me decido a derrochar un puñado de agua, echándomelo sobre 

la nuca, y unas abejitas, que no sé con qué viven, vienen a enredarse entre mis 

cabellos.  
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21 de enero.  

 Llovió anoche. Durante el día el calor nos cerró como un traje de goma 

caliente. La refracción del sol en la arena nos perseguía con sus llamaradas 

blancas. Pero a las 6 llovió. Nos desnudamos y nos bañamos, sintiendo en las 

plantas de los pies el lodo tibio que se metía entre los dedos.  

25 de enero.  

 Otra vez el calor. Otra vez este flamear invisible, seco, que se pega a los 

cuerpos. Me parece que debería abrirse una ventana en alguna parte para que 

entrase el aire. El cielo es una enorme piedra debajo de la que está encerrado el 

sol.  

 Así vivimos, hacha y pala al brazo. Los fusiles quedan semienterrados bajo 

el polvo de las carpas y somos simplemente unos camineros que tajamos el monte 

en línea recta, abriendo una ruta, no sabemos para qué, entre la maleza inextricable 

que también se encoge de calor. Todo lo quema el sol. Un pajonal que ayer por la 

mañana estaba amarillo, ha encanecido hoy y está seco, aplastado, porque el sol 

ha andado encima de él.  

 Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde es imposible el trabajo en 

la fragua del monte. Durante esas horas, después de buscar inútilmente una masa 

compacta de sombra, me echo debajo de cualquiera de los árboles, al ilusorio 

amparo de unas ramas que simulan una seca anatomía de nervios atormentados.  

 El suelo, sin la cohesión de la humedad, asciende como la muerte blanca 

envolviendo los troncos con su abrazo de polvo, empañando la red de sombra 

deshilachada por el ancho torrente del sol. La refracción solar hace vibrar en ondas 

el aire sobre el perfil del pajonal próximo, tieso y pálido como un cadáver.  

 Postrados, distensos, permanecemos invadidos por el sopor de la fiebre 

cotidiana, sumidos en el tibio desmayo que aserrucha el chirrido de las cigarras, 

interminable como el tiempo. El calor, fantasma transparente volcado de bruces 
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sobre el monte, ronca en el clamor de las cigarras. Estos insectos pueblan todo el 

bosque donde extienden su taller invisible y misterioso con millones de ruedecillas, 

martinetes y sirenas cuyo funcionamiento aturde la atmósfera en leguas y leguas.  

 Nosotros, siempre al centro de esa polifonía irritante, vivimos una escasa vida 

de palabras sin pensamientos, horas tras horas, mirando en el cielo incoloro 

mecerse el vuelo de los buitres, que dan a mis ojos la impresión de figuras de 

pájaros decorativos sobre un empapelado infinito.  

 Lejanas, se escuchan, de cuando en cuando, detonaciones aisladas.  

1 de febrero.  

 El calor se ha adueñado de nuestros cuerpos, identificándolos como de polvo, 

sin nexos de continuidad articulada, blandos, calenturientos, conscientes para 

nosotros solo por el tormento que nos causan al transmitir desde la piel la presencia 

sudosa de su beso de horno. Logramos recobrarnos al anochecer. Abandónase el 

día a la gran llamarada con que se dilata el sol en un último lampo carmesí, y la 

noche viene obstinada en dormir, pero la acosan las picaduras de múltiples gritos 

de animales: silbidos, chirridos, graznidos, gama de voces exóticas para nosotros, 

para nuestros oídos pamperos y montañeses.  

 Noche y día. Callamos en el día, pero las palabras de mis soldados se 

despiertan en las noches. Hay algunos muy antiguos, como Nicolás Pedraza, 

vallegrandino que está en el Chaco desde 1930, que abrió el camino a Loa, Bolívar 

y Camacho. Es palúdico, amarillo y seco como una caña hueca.  

 —Los pilas haigan venido por la picada de Camacho, dicen —manifestó el 

potosino Chacón.  

 —Ahí sí que no hay agua —informó Pedraza, con autoridad.  
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 —Pero los pilas siempre encuentran. Conocen el monte más que nadies —

objetó José Irusta, un paceño áspero, de pómulos afilados y ojillos oblicuos que 

estuvo en los combates de Yujra y Cabo Castillo.  

 Entonces un cochabambino a quien apodan el Cosñi, replicó:  

 —Dicen nomás, dicen nomás... ¿Y a ese pila que le encontramos en el Siete 

muerto de sed cuando la cañada estaba ahicito, mi Sof?...  

 —Cierto —he afirmado—. También a otro, delante del Campo lo hallamos 

envenenado por comer tunas del monte.  

 —De hambre no se muere. De sed sí que se muere. Yo he visto en el pajonal 

del Siete a los nuestros chupando el barro la tarde del 10 de noviembre.  

 Hechos y palabras se amontonan sin huella. Pasan como una brisa sobre el 

pajonal sin siquiera estremecerlo.  

 Yo tengo otras cosas que anotar.  

6 de febrero.  

 Ha llovido. Los árboles parecen nuevos. Hemos tenido agua en las charcas, 

pero nos ha faltado pan y azúcar porque el camión de provisiones se ha enfangado.  

20 de febrero.  

Nos trasladan 20 kilómetros más adelante. La picada que trabajamos ya no será 

utilizada, pero abriremos otra.  

18 de febrero.  

El chofer descamisado ha traído la mala noticia:  

 —La cañada se acabó. Ahora traeremos agua desde "La China".  
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26 de febrero.  

 Ayer no hubo agua. Se dificulta el transporte por la distancia que tiene que 

recorrer el camión. Ayer, después de haber hacheado todo el día en el monte, 

esperamos en la picada la llegada del camión y el último lampo del sol —esta vez 

rosáceo— pintó los rostros terrosos de mis soldados sin que viniese por el polvo de 

la picada el rumor acostumbrado.  

 Llegó el aguatero esta mañana y alrededor del turril se formó un tumulto de 

manos, jarros y cantimploras, que chocaban violentos y airados. Hubo una pelea 

que reclamó mi intervención.  

1 de marzo.  

 Ha llegado a este puesto un teniente rubio y pequeñito, con barba crecida. 

Le he dado el parte sobre el número de hombres a mis órdenes.  

 —En la línea no hay tres soldados. Debemos buscar pozos.  

 —En "La China" dicen que han abierto pozos.  

 —Y han sacado agua.  

 —Han sacado.  

 —Es cuestión de suerte.  

 —Por aquí también, cerca de "Loa" ensayaron abrir unos pozos.  

 Entonces Pedraza que nos oía ha informado que efectivamente, a unos cinco 

kilómetros de aquí, hay un "buraco", abierto desde época inmemorial, de pocos 

metros de profundidad y abandonado porque seguramente los que intentaron hallar 

agua desistieron de la empresa. Pedraza juzga que se podría cavar "un poco más".  

2 de marzo.  
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 Hemos explorado la zona a que se refiere Pedraza. Realmente hay un hoyo, 

casi cubierto por los matorrales, cerca de un gran palobobo.  

 El teniente rubio ha manifestado que informará a la Comandancia, y esta 

tarde hemos recibido orden de continuar la excavación del buraco, hasta encontrar 

agua. He destinado 8 zapadores para el trabajo. Pedraza, Irusta, Chacón, el Cosñi, 

y cuatro indios más.  

II  

2 de marzo.  

 El buraco tiene unos 5 metros de diámetro y unos 5 de profundidad. Duro 

como el cemento es el suelo. Hemos abierto una senda hasta el hoyo mismo y se 

ha formado el campamento en las proximidades. Se trabajará todo el día, porque el 

calor ha descendido.  

 Los soldados, desnudos de medio cuerpo arriba, relucen como peces. 

Víboras de sudor con cabecitas de tierra les corren por los torsos. Arrojan el pico 

que se hunde en la arena aflojada y después se descuelgan mediante una correa 

de cuero. La tierra extraída es obscura, tierna. Su color optimista aparenta una 

fresca novedad en los bordes del buraco.  

10 de marzo.  

 12 metros. Parece que encontramos agua. La tierra extraída es cada vez más 

húmeda. Se han colocado tramos de madera en un sector del pozo y he mandado 

construir una escalera y un caballete de palomataco para extraer la tierra mediante 

polea. Los soldados se turnan continuamente y Pedraza asegura que en una 

semana más tendrá el gusto de invitar al General X "a soparse las argentinas en 

agüita del buraco"  

22 de marzo.  
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 He bajado al pozo. Al ingresar, un contacto casi sólido va ascendiendo por el 

cuerpo. Concluida la cuerda del sol se palpa la sensación de un aire distinto, el aire 

de la tierra. Al sumergirse en la sombra y tocar con los pies desnudos la tierra suave, 

me baña una gran frescura. Estoy más o menos a los 18 metros de profundidad. 

Levanto la cabeza y la perspectiva del tubo negro se eleva sobre mí hasta concluir 

en la boca por donde chorrea el rebalse de luz de la superficie. Sobre el piso del 

fondo hay barro y la pared se deshace fácilmente entre las manos. He salido 

embarrado y han acudido sobre mí los mosquitos, hinchándome los pies.  

30 de marzo.  

 Es extraño lo que pasa. Hasta hace 10 días se extraía barro casi líquido del 

pozo y ahora nuevamente tierra seca. He descendido nuevamente al pozo. El 

aliento de la tierra aprieta los pulmones allá adentro. Palpando la pared se siente la 

humedad, pero al llegar al fondo compruebo que hemos atravesado una capa de 

arcilla húmeda. Ordeno que se detenga la perforación para ver si en algunos días 

se deposita el agua por filtración.  

12 de abril.  

 Después de una semana el fondo del pozo seguía seco. Entonces se ha 

continuado la excavación y hoy he bajado hasta los 24 metros. Todo es obscuro allá 

y solo se presiente con el tacto nictálope las formas del vientre subterráneo. Tierra, 

tierra, espesa tierra que aprieta sus puños con la muda cohesión de la asfixia. La 

tierra extraída ha dejado en el hueco el fantasma de su peso y al golpear el muro 

con el pico me responde con un toctoc sin eco que más bien me golpea el pecho.  

 Sumido en la obscuridad he resucitado una pretérita sensación de soledad 

que me poseía de niño, anegándome de miedosa fantasía cuando atravesaba el 

túnel que perforaba un cerro próximo a las lomas de Capinota donde vivía mi madre. 

Entraba cautelosamente, asombrado ante la presencia casi sexual del secreto 

terrestre, mirando a contraluz moverse sobre las grietas de la tierra los élitros de los 

insectos cristalinos. Me atemorizaba llegar a la mitad del túnel en que la gama de 
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sombra era más densa pero cuando lo pasaba y me hallaba en rumbo acelerado 

hacia la claridad abierta en el otro extremo, me invadía una gran alegría. Esa alegría 

nunca llegaba a mis manos, cuya epidermis padecía siempre la repugnancia de 

tocar las paredes del túnel.  

 Ahora, la claridad ya no la veo al frente, sino arriba, elevada e imposible como 

una estrella. ¡Oh!...  

La carne de mis manos se ha habituado a todo, es casi solidaria con la materia 

terráquea y no conoce la repugnancia...  

28 de abril.  

 Pienso que hemos fracasado en la búsqueda del agua. Ayer llegamos a los 

30 metros sin hallar otra cosa que polvo. Debemos detener este trabajo inútil y con 

este objeto he elevado una "representación" ante el comandante de batallón quien 

me ha citado para mañana.  

29 de abril.  

 —Mi capitán —le he dicho al comandante— hemos llegado a los 30 metros 

y es imposible que salga el agua.  

 —Pero necesitamos agua de todos modos— me ha respondido.  

 —Que ensayen en otro sitio ya también ps, mi Capitán.  

 —No, no. Sigan nomás abriendo el mismo. Dos pozos de 30 metros no darán 

agua. Uno de 40 puede darla.  

 —Sí, mi Capitán.  

 —Además, tal vez ya estén cerca.  

 —Sí, mi Capitán.  
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 —Entonces, un esfuerzo más. Nuestra gente se muere de sed.  

 No muere, pero agoniza diariamente. Es un suplicio sin merma, sostenido 

cotidianamente con un jarro por soldado. Mis soldados padecen, dentro del pozo, 

de mayor sed que afuera, con el polvo y el trabajo, pero debe continuar la 

excavación.  

 Así les notifiqué y expresaron su impotente protesta, que he procurado 

calmar ofreciéndoles a nombre del comandante mayor ración de coca y agua.  

9 de mayo.  

 Sigue el trabajo. El pozo va adquiriendo entre nosotros una personalidad 

pavorosa, substancial y devoradora, constituyéndose en el amo, en el desconocido 

señor de los zapadores. Conforme pasa el tiempo, cada vez más les penetra la tierra 

mientras más la penetran, incorporándose como por el peso de la gravedad al 

pasivo elemento, denso e inacabable. Avanzan por aquel camino nocturno, por esa 

caverna vertical, obedeciendo a una lóbrega atracción, a un mandato inexorable 

que les condena a desligarse de la luz, invirtiendo el sentido de sus existencias de 

seres humanos. Cada vez que los veo me dan la sensación de no estar formados 

por células de polvo, con tierra en las orejas, en los párpados, en las cejas, en las 

aletas de la nariz, con los cabellos blancos, con tierra en los ojos, con el alma llena 

de tierra del Chaco.  

24 de mayo.  

 Se ha avanzado algunos metros más. El trabajo es lentísimo: un soldado 

cava adentro, otro desde afuera maneja la polea, y la tierra sube en un balde 

improvisado en un turril de gasolina. Los soldados se quejan de asfixia. Cuando 

trabajan, la atmósfera les aprensa el cuerpo. Bajo sus plantas y alrededor suyo y 

encima de sí la tierra crece como la noche. Adusta, sombría, tenebrosa, impregnada 

de un silencio pesado, inmóvil y asfixiante, se apitona sobre el trabajador una masa 
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semejante al vapor de plomo, enterrándole de tinieblas como a gusano escondido 

en una edad geológica, distante muchos siglos de la superficie terrestre. 

Bebe el líquido tibio y denso de la caramañola que se consume muy pronto, 

porque la ración, a pesar de ser doble "para los del pozo" se evapora en sus fauces, 

dentro de aquella sed negra. Busca con los pies desnudos en el polvo muerto la 

vieja frescura de los surcos que él cavaba también en la tierra regada de sus lejanos 

valles agrícolas, cuya memoria se le presenta en la epidermis. 

  Luego golpea, golpea con el pico, mientras la tierra se desploma, cubriéndole 

los pies sin que aparezca jamás el agua. El agua, que todos ansiamos en una 

concentración mental de enajenados que se vierte por ese agujero sordo y mudo. 

  

5 de junio. 

  Estamos cerca de los 40 metros. Para estimular a mis soldados he entrado 

al pozo a trabajar yo también. Me he sentido descendiendo en un sueño de caída 

infinita. Allá adentro estoy separado para siempre del resto de los hombres, lejos de 

la guerra, transportado por la soledad a un destino de aniquilación que me 

estrangula con las manos impalpables de la nada. No se ve la luz, y la densidad 

atmosférica presiona todos los planos del cuerpo. La columna de obscuridad cae 

verticalmente sobre mí y me entierra, lejos de los oídos de los hombres. 

  He procurado trabajar, dando furiosos golpes con el pico, en la esperanza de 

acelerar con la actividad veloz el transcurso del tiempo. Pero el tiempo es fijo e 

invariable en ese recinto. A1 no revelarse el cambio de las horas con la luz, el tiempo 

se estanca en el subsuelo con la negra uniformidad de una cámara obscura. Esta 

es la muerte de la luz, la raíz de ese árbol enorme que crece en las noches y apaga 

el cielo enlutando la tierra. 
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16 de junio. 

  Suceden cosas raras. Esa cámara obscura aprisionada en el fondo del pozo 

va revelando imágenes del agua con el reactivo de los sueños. La obsesión del agua 

está creando un mundo particular y fantástico que se ha originado a los 41 metros, 

manifestándose en un curioso suceso en ese nivel. 

  El Cosñi Herbozo me lo ha contado. Ayer se había quedado adormecido en 

el fondo de la cisterna, cuando vio encender una serpiente de plata. La cogió y se 

deshizo en sus manos, pero aparecieron otras que comenzaron a bullir en el fondo 

del pozo hasta formar un manantial de borbollones blancos y sonoros que crecían, 

animando el cilindro tenebroso como a una serpiente encantada que perdió su 

rigidez para adquirir la flexibilidad de una columna de agua sobre la que el Cosñi se 

sintió elevado hasta salir al haz alucinante de la tierra. 

  Allá, ¡oh sorpresa! vio todo el campo transformado por la invasión del agua. 

Cada árbol se convertía en un surtidor. El pajonal desaparecía y era en cambio una 

verde laguna donde los soldados se bañaban a la sombra de los sauces. No le 

causó asombro que desde la orilla opuesta ametrallasen los enemigos y que 

nuestros soldados se zambullesen a sacar las balas entre gritos y carcajadas. El 

solamente deseaba beber. Bebía en los surtidores, bebía en la laguna, 

sumergiéndose en incontables planos líquidos que chocaban contra su cuerpo, 

mientras la lluvia de los surtidores le mojaba la cabeza. Bebió, bebió, pero su sed 

no se calmaba con esa agua, liviana y abundantemente como un sueño. 

  Anoche el Cosñi tenía fiebre. He dispuesto que lo trasladen al puesto de 

sanidad del Regimiento. 

  

24 de junio. 
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  El Comandante de la División ha hecho detener su auto al pasar por aquí. 

Me ha hablado, resistiéndose a creer que hayamos alcanzado cerca de los 45 

metros, sacando la tierra balde por balde con una correa. 

  —Hay que gritar, mi Coronel, para que el soldado salga cuando ha pasado 

su turno —le he dicho. 

  

 Más tarde, con algunos paquetes de coca y cigarrillos, el Coronel ha enviado 

un clarín. 

  Estamos, pues, atados al pozo. Seguimos adelante. Más bien, retrocedemos 

al fondo del planeta, a una época geológica donde anida la sombra. Es una 

persecución del agua a través de la masa impasible. Más solitarios cada vez, más 

sombríos, obscuros como sus pensamientos y su destino, cavan mis hombres, 

cavan, cavan atmósfera, tierra y vida con lento y átono cavar de gnomos. 

  

4 de julio. 

  ¿Es que en realidad hay agua?... ¡Desde el sueño del Cosñi todos la 

encuentran! Pedraza ha contado que se ahogaba en una erupción súbita del agua 

que creció más alta que su cabeza. Irusta dice que ha chocado su pica contra unos 

témpanos de hielo y Chacón, ayer, salió hablando de una gruta que se iluminaba 

con el frágil reflejo de las ondas de un lago subterráneo. 

  ¿Tanto dolor, tanta búsqueda, tanto deseo, tanta alma sedienta acumulados 

en el profundo hueco originan esta floración de manantiales?... 

  

16 de julio. 
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  Los hombres se enferman. Se niegan a bajar al pozo. Tengo que obligarlos. 

Me han pedido incorporarse al Regimiento de primera línea. He descendido una vez 

más y he vuelto, aturdido y lleno de miedo. Estamos cerca de los 50 metros. La 

atmósfera cada vez más prieta cierra el cuerpo en un malestar angustioso que se 

adapta a todos sus planos, casi quebrando el hilo imperceptible como un recuerdo 

que ata el ser empequeñecido con la superficie terrestre, en la honda obscuridad 

descolgada con peso de plomo. La tétrica pesantez de ninguna torre de piedra se 

asemeja a la sombría gravitación de aquel cilindro de aire cálido y descompuesto 

que se viene lentamente hacia abajo. Los hombres son cimientos. El abrazo del 

subsuelo ahoga a los soldados que no pueden permanecer más de una hora en el 

abismo. Es una pesadilla. Esta tierra del Chaco tiene algo de raro, de maldito. 

  

25 de julio. 

  Se tocaba el clarín —obsequiado por la División en la boca de la cisterna 

para llamar al trabajador cada hora. Cuchillada de luz debió ser la clarinada allá en 

el fondo. Pero esta tarde, a pesar del clarín, no subió nadie. 

  — ¿Quién está adentro? —pregunté. 

 —Estaba Pedraza. 

  Le llamaron a gritos y clarinadas: 

  —íTararííí!!...íPedrazaaaa!!! 

 —Se habrá dormido... 

 —O muerto —añadí yo, y ordené que bajasen a verlo. 
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  Bajó un soldado y después de largo rato, en medio del círculo que hacíamos 

alrededor de la boca del pozo, amarrado de la correa, elevado por el cabestrante y 

empujado por el soldado, ascendió el cuerpo de Pedraza, semiasfixiado. 

  

29 de julio. 

  Hoy se ha desmayado Chacón y ha salido, izado en una lúgubre ascensión 

de ahorcado. 

  

4 de septiembre. 

  ¿Acabará esto algún día?... Ya no se cava para encontrar agua, sino por 

cumplir un designio fatal, un propósito inescrutable. Los días de mis soldados se 

insumen en la vorágine de la concavidad luctuosa que les lleva ciegos, por delante 

de su esotérico crecimiento sordo, atornillándoles a la tierra. 

  Aquí arriba el pozo ha tomado la fisonomía de algo inevitable, eterno y 

poderoso como la guerra. La tierra extraída se ha endurecido en grandes morros 

sobre los que acuden lagartos y cardenales. A1 aparecer el zapador en el brocal, 

trasminado de sudor y de tierra, con los párpados y los cabellos blancos, llega desde 

un remoto país plutoniano, semeja un monstruo prehistórico, surgido de un aluvión. 

Alguna vez, por decirle algo, le interrogo: 

  —Siempre nada, mi Sof. 

 Siempre nada, igual que la guerra... ¡Esta nada no se acabará jamás! 

  

1 de octubre. 
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  Hay orden de suspender la excavación. En siete meses de trabajo no se ha 

encontrado agua. 

  Entretanto el puesto ha cambiado mucho. Se han levantado pahuichis y un 

puesto de Comando de batallón. Ahora abriremos un camino hacia el Este, pero 

nuestro campamento seguirá ubicado aquí. 

  El pozo queda también aquí, abandonado, con su boca muda y terrible y su 

profundidad sin consuelo. Ese agujero siniestro es en medio de nosotros siempre 

un intruso, un enemigo estupendo y respetable, invulnerable a nuestro odio como 

una cicatriz. No sirve para nada. 

  

III 

  

7 de diciembre (Hospital Platanillos). 

 ¡Sirvió para algo, el pozo maldito!... 

  Mis impresiones son frescas porque el ataque se produjo el día 4 y el 5 me 

trajeron aquí con un acceso de paludismo. 

  Seguramente algún prisionero capturado en la línea, donde la existencia del 

pozo era legendaria, informó a los pilas que detrás de las posiciones bolivianas 

había un pozo. Acosados por la sed, los guaraníes decidieron un asalto. 

  A las 6 de la mañana se rasgó el monte, mordido por las ametralladoras. Nos 

dimos cuenta de que las trincheras avanzadas habían sido tomadas, solamente 

cuando percibimos a 200 metros de nosotros el tiroteo de los pilas. Dos granadas 

de stoke cayeron detrás de nuestras carpas. 
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  Armé con los sucios fusiles a mis zapadores y los desplegué en línea de 

tiradores. En ese momento llegó a la carrera un oficial nuestro con una sección de 

soldados y una ametralladora y los posesionó en línea a la izquierda del pozo, 

mientras nosotros nos extendíamos a la derecha. Algunos se protegían en los 

montones de tierra extraída. Con un sonido igual al de los machetazos las balas 

cortaban las ramas. Dos ráfagas de ametralladoras abrieron grietas de hachazos en 

el palobobo. Creció el tiroteo de los pilas y se oía en medio de las detonaciones su 

alarido salvaje, concentrándose la furia del ataque sobre el pozo. Pero nosotros no 

cedíamos un metro, defendiéndolo ¡COMO SI REALMENTE TUVIESE AGUA! 

  Los cañonazos partieron la tierra, las ráfagas de metralla hendieron cráneos 

y pechos, pero no abandonamos el pozo, en cinco horas de combate. 

  A las 12 se hizo un silencio vibrante. Los pilas se habían ido. Entonces 

recogimos los muertos. Los pilas habían dejado cinco y entre los ocho nuestros 

estaban el Cosñi, Pedraza, Irusta y Chacón, con los pechos desnudos, mostrando 

los dientes siempre cubiertos de tierra. 

  El calor, fantasma transparente echado de bruces sobre el monte, calcinaba 

troncos y meninges y hacía crepitar el suelo. Para evitar el trabajo de abrir 

sepulturas pensé en el pozo. 

  Arrastrados los trece cadáveres hasta el borde fueron pausadamente 

empujados al hueco, donde vencidos por la gravedad daban un lento volteo y 

desaparecían, engullidos por la sombra. 

  — ¿Ya no hay más?... 

  Entonces echamos tierra, mucha tierra adentro. 

  Pero, aun así, ese pozo seco es siempre el más hondo de todo el Chaco. 
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María Virginia Estensoro 

Oscarito Errázuriz 

 

 

 

 

 

 

 

“La mentira desarrolla la imaginación y entrena la memoria” 

 

Se festejaba en el convento el trigésimo cuarto aniversario de la aparición de "El 

Franciscano", diario católico que era leído con delicia por las beatas, señorones de 

alcurnia y cuanto bicho viviente y andante en dos pies moraba en Villa Rosa. Y no 

era para menos, así se sabía que el edificio de la Prefectura había sido pintado de 

azul, que se podaron los tilos de la plaza, que era fiesta de los Santos Cosme y 

Damián y que habría indulgencias plenarias para los que acudiesen a la reunión de 

la Tercera Orden los primeros viernes de cada mes. 

En la ocasión," El Franciscano" tuvo una edición de gala, con el retrato del Papa 

ocupando la primera página, y, en las otras, anunciando los festejos. 

A las siete de la mañana sería oficiada una misa pontifical, con un coro de escolares. 

A las diez, los alumnos de una escuelita gratuita que sostenía la Comunidad, harían 

demostraciones gimnásticas y cantarían en coro el "Magnificat”, en el que 

desafinaron espectacularmente. A las dos de la tarde, en pleno calor que abrasa, 

hubo un match de foot-ball contra los alumnos de la escuela municipal, vestidos de 



119 
 

camisetas moradas y calzones azul pavorreal. En fin, fue una fiesta magna que se 

cerraría con broche de oro con la cena que el Prior y los frailes ofrecían en la noche 

a las autoridades prefecturales, edilicias, militares y a prominentes ciudadanos que 

por raro acaso no pertenecían a tan altas jerarquías. 

Como se trataba del clero, el ágape debía comenzar temprano. Así pues, a las seis 

y media de la tarde, lo más selecto de la Villa, en turba ruidosa, se apretujaba en la 

terraza del Convento. Según el cronista local, que no era otro sino el inspirado vate 

Adolfo d'Avila, "imperaba la elegancia varonil"; es decir, todos se habían puesto de 

punta en blanco, desenterrando unos levitones lustrosos que olían a alcanfor desde 

una legua de distancia; se habían pasado por las guías del bigote "Crema del Harén" 

robada al tocador de sus señoras, y, después de mucho pensarlo, habían engrasado 

sus zapatos. El Mayor del Regimiento, que estaba acuartelado en Villa Rosa y dos 

Suboficiales jóvenes que eran la perdición de las muchachas del pueblo, muy 

cepillados en sus uniformes gris y rojo con alamares dorados que tiraban a cobrizo, 

calzaban guantes color manteca rancia, no obstante haber sido limpiados con 

benzina. 

Allí estaban todos, todos agricultores, todos holgazanes, todos comilones, 

esperando un suculento banquete regado con los mejores vinos y licores, que les 

llenaría la tripa. Hubo quien ayunó ese día para tener espacio más amplio en la 

barriga. 

—Estos frailes se tratan a cuerpo de rey, susurraba Ramírez a Allende, el diputado. 

—Comen sus caponcitos, ¿eh? Sus gordos caponcitos, y hacen un cocido a la 

española que es una maravilla. ¿No los ves tan obesos, eh? 

—Son pantagruélicos, replicaba el otro. 

—Nos vamos a dar un hartazgo que hará memoria en los anales del pueblo, 

afirmaba don Saturnino Cabrera, insigne ocioso que por pertenecer a mi familia, 

tenía un puesto hipotético en la Prefectura, prebenda que le permitía beber de lo 

lindo y dormir con nuestra lavandera. 

—Yo no he almorzado sino una ligera ensalada, ratificaba el Prefecto, que por aquí 

me voy a tomar una descomunal panzada. Será una revancha colosal. 

Con el toque de víspera un poco retrasado debido a los festejos, Fray Benedicto 
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Botija, sobrenombre debido a su gordura y a la suposición de que era dado a la 

bebida, anunció la cena. Con las manos escondidas en las mangas de su hábito y 

leve crujir de sandalias, el Prior precedió a sus convidados dirigiéndose al amplio 

refectorio. Después de colocarse debajo del cuadro del Santo patronal del 

Convento, un Francisco de Asís, orgullo de los frailes por ser obra de arte 

antiquísima aunque anónima, señaló con suaves ademanes el sitio del Prefecto a 

su derecha y el del Mayor a su izquierda, poniéndose los demás en los escaños de 

los monjes, como mejor les apetecía. 

Muchos ya se habían sentado y empezaban a desdoblar las servilletas, pero el Prior 

permanecía de pie y aquellos señores imaginaron que iba a pronunciar un discurso. 

Para grande espanto de todos, Fray Benedicto sacó las manos de las mangas, 

uniéndolas como para una prece, y, elevando los ojos al cielo raso, oró: —Señor 

bendice esta frugal comida. Nuestros corazones agradecen los dones que nos 

ofreces para nuestro sustento. 

—Amén, —respondieron en coro los circunstantes y se sentaron rápidamente 

pregustando los manjares que iban a llegar. 

A una señal del Prior, aparecieron tres legos con grandes soperas humeantes. 

Los ojos brillaron; aquellos rústicos hidalgos se relamían y se les hacía agua la boca. 

¡Qué sustancioso caldo de gallina irían a tomar! ¡Qué carne tierna y apetitosa 

nadando en gordura suculenta entraría en sus gaznates ávidos! 

Los legos, provistos de enormes cucharones empezaron a servir el ansiado cocido. 

Mas, ¡qué desolación, qué consternación horrorosa! ¡Qué gallina ni qué nada! 

Aquella sopa magnífica era una simple lagua de maíz, insabora y sin ningún 

condimento. 

— ¡Ordinarios! bramó a media voz Medina. Esto es una burla. 

—No te alteres, se están guardando para el segundo, lo calmó Saturnino Cabrera, 

sonándose la inmensa nariz rojiza. 

Mas el segundo, ¡afrenta pavorosa! eran unas pocas legumbres frescas, apio, 

lechuga, col y rabanetes con medio huevo duro, todo acompañado con un vinillo 

dulzón y aguado. 

El Prior, entretanto, conversaba afablemente con unos y otros. Los demás frailes 
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hacían lo mismo como gentiles anfitriones. Ninguno parecía notar la estupefacción, 

la ira, la contenida furia asesina que dominaba a sus convidados. Hablaban 

calmadamente de cosechas, del ganado, preguntaban por las respectivas familias 

y sonreían cariñosos. 

Cuando llegó el postre, una compota de ciruelas ácida y escasa, los hidalgos 

villarosenses estaban a punto de estrangular a los monjes. 

Ellos que habían pensado engullir aves y capones, salchichas y montañas de arroz 

a la valenciana, flanes y dulces de almendra y budines y mayonesas, estaban con 

un hambre de fieras. 

No entablaban ningún diálogo con los frailes, limitándose a unos ¡ah! ¡hum! ¡Sí! ¡No! 

que eran en realidad aullidos y rugidos reprimidos. 

Fray Benedicto los condujo luego a la terraza para tomar café, y empezó a loar el 

jardín que con sus rosales y dalias, parecía un cromo. 

De Benedictini, de Chartreuse, de Lacrima Chrysti, ni una gota. 

Se formaron grupos que de taza en la mano, empezaban a blasfemar y maldecir de 

aquel festín. 

—Yo siempre odié a los curas, todo hombre con faldas es maniaco, pervertido, 

hipócrita, peroraba Castaños. 

—Siempre lo dije. El fraile es un individuo teratológico, expresó sabiosamente mi 

pseudo tío, don Saturnino. 

—¿Qué quiere decir teratológico?, indagó como de hábito Medina, el médico. 

Poseído de una furia que lo empalidecía por el hambre que le roía las entrañas, 

respondió Ramírez: 

— ¿Y tú eres médico? Tú bestia que pastas en los establos de la cretinez. ¿Quieres 

saber qué es teratológico? Pues te quedas sin saberlo que yo no tengo por qué 

desasnar a los imbéciles. Animal y animal de los grandes. Tú solo sirves para poner 

enemas a ciertas enfermas. 

— ¡Esto clama al cielo! arguyó Portales. ¡Clama venganza! ¡Canallas! 

Con su habitual cinismo, volvió a hablar Castaños: —Ellos tragan solos que es un 

horror y después se acuestan con las monjas. 

—Fue una broma muy fina, interrumpió Mendieta, el librero, aunque puede que 
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coman así todos los días. ¿Por qué no pueden tomar siempre refecciones simples 

y sanas? 

¿Qué es refección? interrogó Medina. 

Y Mendieta irónico: 

Refección, ¡oh, hijo de Hipócrates! Es lo mismo que redención. Lo cierto es que 

nunca te redimirás de tu ignorancia. Esculapio de ciernes. 

Medina no quiso aventurarse en ese intrincado laberinto y calló prudentemente 

mascando en una sola onda de ira al librero y a los frailes. Era de los que casi no 

habían almorzado. 

Jacinto Portales con sus ojillos siempre lacrimeantes, quizá por la única vez en su 

vida, tuvo una idea sensata. 

— ¿Por qué no vamos al Club a cenar? Nada nos retiene ya aquí. 

Algunos opinaron que sería descortesía para con la comunidad, una desbandada 

tan rápida. 

Allende se acercó el Prefecto y le susurró algo al oído. Este asintió y aproximándose 

al Prior con una sonrisa de sorna, extendió la mano: 

—Mil gracias, Reverendísimo, por su espléndido banquete. Todo de primera. Nos 

han servido cosas muy buenas en esta santa casa. El apio estaba una gloria. Ahora 

es necesario que nos retiremos para hacer temprano una buena digestión antes de 

ir a la cama. 

—Pero, señor Prefecto, apenas son las ocho, podríamos gozar de una amable 

plática al aire libre saboreando el café. 

Al Prefecto casi le sale de la boca, este café es una inmunda cocción de achicorias, 

pero cortó con no menor afabilidad: 

—No debemos perturbar a la comunidad que en breve hará sus oraciones. (Van a 

ir a tragar, pensaba entretanto). Gracias otra vez y hasta luego. 

A esta despedida siguió la totalidad de los invitados, apresurados por llegar a sus 

casas o al Club. En el caserón donde pernoctaba el Regimiento desaparecieron el 

Mayor y los dos oficialitos melindrosos. 

La mayoría se metió como una horda de sarracenos famélicos, en los comedores 

del Club y empezó una de llamadas al "maitre", que parecía el "Largo il Barbiero" 
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en el 29, o el 32 acto del "Barbero de Sevilla". 

— ¡Frigerio, una sopa caliente! — ¡Frigerio, un lomo montado! — ¡Frigerio, 

Tallarines y pollo! — ¡Frigerio, aquí! — ¡Frigerio, allá! 

Como lobos famélicos en plena estepa helada, engulleron, devoraron, tragaron, 

zamparon, masticaron ruidosamente y absorbieron como esponjas docenas de 

cervezas. Luego se dispersaron por las diversas dependencias del local. 

En un rincón de la sala de juego. Un hombrón alto, macizo, tremendo, los miraba 

asustado, mientras barajaba las cartas con rapidez. 

— ¿Y tú no comes, Oscar?, le preguntó alguien. 

—Ya comí, respondió el gigante. 

— ¿Llamas comer a tragar esa bazofia del Convento? ¿Llamas comida a esa 

porquería que no aceptarían ni los perros? 

—Yo no comí en el Convento, replicó calmamente el grandón, comí aquí. 

—Pero... ¿es que no estabas invitado? 

—Estaba, pero me olvidé. Vine aquí temprano, a las cinco y media, para ser exacto 

y me puse a hacer solitarios. Hasta ahora tengo hecho doscientos veinticinco 

diferentes y todos me han salido. 

— ¿Doscientos veinticinco solitarios? Estás loco. No nos vas a hacer creer que 

sabes doscientos veinticinco solitarios diferentes y mucho menos que todos te 

salieron. 

—Claro que sé y no solo doscientos veinticinco, sino cuatrocientos ocho, aseveró 

Oscar Errázuriz, que era el embustero redomado del pueblo, el mentiroso oficial a 

quien nadie sabía si creer o no sus chácharas. Y prosiguió campante, hice el túmulo 

de Napoleón, el de las siete cruces que no sale casi nunca, el de la batalla de 

Waterloo, el del espejo, el del reloj que es también muy duro de salir, el del laberinto, 

el de los cuarenta ladrones, en fin, la mar. 

—Eres el mentiroso más grande de todos los tiempos, dijo uno. Eres una montaña 

de mentiras. 

—Yo no te creo ni papa, afirmó Ramírez. 

—Pueden creer o no, habló Errázuriz, pero sé cuatrocientos ocho solitarios, y que 

hasta que ustedes llegaron me salieron doscientos veinticinco, eso nadie le quita al 
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hijo de mi madre. 

—Entonces haz el doscientos veintiséis, hazlo, caramba, gritó Mendieta. 

—Ahí va, anunció el grandote. Solo que ustedes deben haber traído mala pata. 

Oscarito empezó a barajar con maestría, y cuatro calvicies deslumbrantes y 

sudorosas se inclinaron sobre la mesa, formando una especie de trébol terapétalo 

inundado de rocío. Alrededor, d'Avila, Ramírez, Jacinto Portales, Medina, Castaños 

y otros crápulas, contemplaban la mesa. 

Por supuesto, el solitario se cerró en la tercera vuelta. 

— ¿Ven, ven ustedes cómo se han traído la mala suerte? gruñó amargamente el de 

Errázuriz. 

— ¿Con que así te salen los solitarios, trampeándote a ti mismo? rezongó Manolito 

Castilla, Oficial de Justicia y ebrio inveterado del que se contaban graciosas 

anécdotas. Muy joven, ya bebía que era un contento. Lo recogían, hecho un saco 

de patatas, de los bancos o del suelo pelado de la plaza, cuando no le daba por 

cantar, a voz en cuello, endechas a su amada, una maestra del primario que no se 

quería casar con él mientras no dejase la bebida. Ya con casi treinta años, tanto 

juró y rejuró que no vería más una copa que ella consintió en recibirlo como su señor 

y esposo. Pero Manolito había perjurado y al mes del matrimonio se alzó un 

trancazo de ordago. Llevado a la casa por unos amigos compasivos y bien acostado 

por su consorte, ésta lo ató a los barrotes de la cama y le propinó una zurra 

mayúscula. Desde entonces Manolito vivía contundido con los ojos negros y los 

brazos amoratados. Cuando tenía que concurrir a una reunión, la mujer no se 

apartaba ni un paso y para beber él apelaba a ardides dignos de d'Artagnan. Como 

la arpía sabía que en el pueblo era costumbre que el brindis fuera correspondido 

sino había enemistades mortales, Manolito, se dirigía siempre a cuanto hombre 

pasaba cerca y en voz alta y meliflua le decía: —Joven, joven, ¿creo que ha dicho 

usted salud? a lo que el otro inmediatamente chocaba su vaso con el que tenía 

intacto en la mano, el infeliz. Otras veces se aproximaba a las personas que estaban 

a su lado y suplicante les murmuraba: —Señor, señor, le ruego, favorézcame con 

sus invitacioncitas. Decían que en su repartición, los compañeros se burlaban de él 

al mencionar las copias legalizadas, diciendo: —"Aquí están sus copitas 
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legalizadas, don Manolito". Era el arquetipo de los innúmeros borrachos del pueblo. 

—Vete al diablo, respondió ásperamente Oscar Errázuriz y se dirigió al bar, donde 

de piernas cruzadas e índice en la sien estaba Clodomiro Campelo, otro prototipo 

de Villa Rosa, solo que de la cretinez. Una vez Clodomiro que jugaba con mi padre 

en el Club, tenía que hacer el cómputo de las ganancias. En la Villa se conservaba 

el antiguo estilo español para el tratamiento y en otras cosas. Así se decía "vos" a 

los amigos. Mi padre que había vivido quince años en la capital, los trataba de tú. 

Clodomiro, retuvo esa forma y aquella noche mi padre se quedó turulato al ver que 

había ganado tanto dinero. —Pero no puede ser, decía, si tú has ganado varias 

partidas. —Ojalá, pero aquí está la cuenta, replicó Campelo, puedes ver: tú, vos, tú, 

vos, tú, vos... 

Errázuriz se desahogó con Clodomiro. 

— ¡Qué cáfila de imbéciles! Me han hecho mal de ojo. 

—Qué pena, repuso el aludido, no vayas a quedarte ciego. Que te vea un médico. 

— ¡Ta, ta, a quién hablo yo! A la burra de Balaan. Si es patada de burra, es pésimo. 

—Abur, zopenco. Me voy a casa. 

Entretanto los otros se quedaron dándole vueltas al asunto. Castaños con una 

gruesa palabrota inició la charla. 

— ¿Será verdad que sabe tantos solitarios? indagó. 

— Yo creo que sí, afirmó Jacintito. Hay que ver cómo maneja los naipes. 

Y Mendieta con sorna: 

—Majadero, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? 

—Pues yo lo creo, corroboró Luis Peñafiel, Oscarito puede mentir en las cosas 

chicas, pero no en las grandes. 

Y Mendieta: 

—Oscarito es Oscarón. Y todo es chico para él: catre, sillas, calzado, chalecos, 

menos la mentira. 

—Bah, no hables así, dijo Medina, yo nunca lo he pescado en mentira. 

—Tú no pescas nada, ni en los simples catarros que curas, Hipócrates en pañales, 

continuó Mendieta. Eres zote irremediable. 

— ¿Qué es zote? preguntó a d'Avila el aludido. 
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Sonriendo, maliciosamente el vate le respondió: —Mírate al espejo. 

En los grupos que se formaron en el bar, el asunto de las mentiras o las verdades 

de Errázuriz fue un tema que no se agotó hasta muy entrada la madrugada. La 

mayoría de aquellos hidalgos aldeanos se inclinaba a creer en los cuentos 

fantásticos que frecuentemente les encajaba el gigante. 

El caso de Oscar Errázuriz fue un caso incomún, el del embuste que convierte un 

individuo mediano en un hombre sobresaliente. El del mentiroso que no quiere 

perder su halo de engaños, aunque en el fondo dude de los otros y de sí mismo. El 

del desvergonzado alegre, que esmerila su jactancia con un poco de tristeza. 

Muy niño para escapar a un castigo del padre, dijo su primera mentira. Había 

quebrado un vidrio con la pelota y aterrorizado con la paliza que veía venir, aseguró 

ante toda la familia que el canario quiso escaparse y al dar con la cabeza en la 

vidriera, la había hecho mil pedazos. 

—¡Qué chico inteligente! ¡Cómo has podido inventar eso en un minuto! exclamaron 

admirados tíos, tías y padres. 

—Es digno retoño mío, se pavoneó ufano el papá. 

—Irá lejos, será un óptimo político, un magnífico diplomático, vaticinaron todos. 

El niño oía los elogios y se sentía orgulloso. 

Desde entonces todo lo exageraba; torcía la verdad a cada paso, forjaba sus farsas 

en la hora de la siesta o en la noche antes de dormir. 

Fue creciendo con una conciencia de malicia y trapisonda que le imbuía la idea de 

que así llegaría a altos destinos, una Embajada en Turquía, un asiento en la 

Cámara. Y a todos los mozuelos amigos les contaba los ofrecimientos que recibía 

del Gobierno para excelentes puestos, que no aceptaba porque era muy joven 

todavía. 

Los simplones de sus amigos en general le creían y divulgaban por el pueblo los 

absurdos de Oscarito que poco a poco se vio envuelto por el "aura popular", como 

diría d'Avila el poeta. 

Llegado a los veintiún años, era un profesional de la mentira, un artista de la 

falsedad, un equilibrista de la exageración y se lanzó a galope por los senderos de 

la fantasía y de la farsa. Mentía atroche y moche. El embuste era su segunda 
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naturaleza, algo incontenible y desenfrenado, ya consciente, ya inconsciente. 

La gente empezó por reírse de las mentiras de Oscarito aunque admiraba los vuelos 

de su imaginación. Poco a poco comenzaron a dudar: ¿será verdad?, ¿será 

mentira? y más tarde hubo gente que creyó sus incoherencias como creía en el 

Catecismo. 

Decía cosas tan extraordinarias y con tal convicción que a veces él mismo dudaba 

si eran verdaderas. 

Volviendo de un paseo a Buenos Aires, relató en la Farmacia de Ramírez un asunto 

increíble, pero que hasta hoy es artículo de fe en Villa Rosa. 

— ¿Ustedes no saben? Salió en "La Nación", en "La Prensa" y otros diarios 

argentinos, muchachos, es un caso biológico, extraordinario. Nunca contado antes 

en la ciencia médica. 

— ¿Qué fue eso? preguntaron los asiduos de la Farmacia. 

—Pues me dio un fuerte resfriado y consulté a un eminente especialista, y al 

observarme me llevó a la radiografía y boquiabierto me dijo: tiene usted pulmonía 

triple. Es usted un fenómeno. Tres pulmones es caso nunca visto ni oído. Qué gloria 

para mí este descubrimiento. Pues han de saber que yo nunca lo había notado. En 

fin, que esta noble Villa ha producido un ser excepcional. Medina, ¿quieres tú 

observarme? 

Medina no se atrevió a emprender semejante hazaña, pero habló doctamente: 

— ¡Si te lo ha dicho un especialista! Es seguro con tu complexión desmesurada, 

con tu estatura debe ser así. Claro, claro. 

Sus cuentos de los viajes que emprendiera por el Chaco, son innumerables. 

Relataba cierta vez en una rueda de amigos: 

—Había hecho una jornada de catorce horas a mula. Armé mi tienda en un 

descampado y estaba preparando café después de haberme sacado las botas y 

encontrado unas alpargatas en la alforja. Estaba en eso, cuando se me entra en la 

tienda un hombre, alto, moreno, casi esquelético de tan delgado. Sus cejas eran 

una sola línea negra de sien a sien y parecían una cinta de terciopelo alrededor de 

la cabeza. Tenía los pies envueltos en trapos sangrantes que daba pena. Buena 

noche me dijo. Soy un viajero eterno. No tengo sosiego ni reposo. Voy y vengo, 
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vengo y voy por el mundo. Yo creí que era del circo. El siguió hablando y mientras 

hablaba iba por la tienda de derecha a izquierda y de izquierda a derecha sin parar. 

Me llamo Bocanegras prosiguió. Y yo: —Pero siéntese hombre, descanse hombre, 

descanse. Vamos a tomar una taza de café y aunque el pan no está muy fresco, 

eso nos sentará bien y nos calentará. —Lo del café acepto, ¿pero sentarme? Eso 

quisiera. No puedo, no puedo sentarme. Desgraciado de mí, no puedo descansar. 

— ¿Tiene usted alguna herida? interrogué. Voy a colocarlo con cuidado sobre estas 

mantas. — No puedo, no puedo, insistió, estoy maldito, estoy condenado al eterno 

vagar y ningún reposo. Y seguía andando de un lado a otro sin parar. — ¡Qué 

condenado ni qué pamplinas!, le dije. Venga a mi lado y quédese tranquilo. — ¿Pero 

es que usted no sabe quién soy?, ¿no me reconoce? —No, repliqué, nunca lo he 

visto, no sospecho quien sea usted. Agarró la taza de café que se bebió de un sorbo 

aunque escaldaba, sin dejar de andar ni por un segundo, y con un acento tristísimo 

me confesó:  

—Pues sepa usted que yo soy el Judío Errante. Y salió como arrastrado por el 

huracán. 

Los oyentes rieron, pero, cosa inaudita, hubo varios que creyeron a pie juntillas en 

el encuentro de Oscar Errázuriz con el Judío Errante. Almas simples de vidas 

mansas y holgadas, caracteres borreguiles, cualquier lance desacostumbrado los 

perturbaba y los dejaba atónitos. 

Cuando el cuento corrió por el pueblo, entre las beatas y las viejas que vivían 

hablando de difuntos, velorios, entierros y entre los santurrones que pertenecían a 

la Cofradía de San Mateo, el embuste fue plenamente creído. ¿Y por qué no? El 

Judío Errante era un condenado por Jesucristo Nuestro Señor. ¿Por qué no podía 

llegar al Chaco y encontrarse con Errázuriz? 

Garita Pantoja afirmó, como si ambas cosas fueran afines:  

—En mi hacienda se ven monjes penando. 

Y doña Norma, la maestra, con un bebé de diez meses en el regazo y grávida de 

siete, concluyó:  

—No se pueden negar las apariciones. Sería un sacrilegio. Vean sino la gruta de 

Lourdes. 
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Así quedó incontrovertible la entrevista de Oscarito Errázuriz con el Judío Errante, 

y, como decía la gente piadosa: solo los masones, anarquistas y sacrílegos como 

Jacinto Mendieta y los chicos que escriben en "Verbo Rojo", pueden blasfemar 

negando la visita que el Judío Errante hiciera a aquel descomunal ciudadano de 

Villa Rosa. 
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Augusto Guzmán 

Cruel Martina 

 

 

 

 

 

Martina había nacido y crecido en la empingorotada casita de dos piezas, angosto 

corredor, paredes blanqueadas y techo rojo, protegido por un pequeño batallón de 

tunas que se desparramaba sobre el tajo brusco de la pizarrosa quebrada. Al fondo, 

discurría, brilloso, el hilo de agua descolgado de las montañas para el centro del 

encabritado pueblo de Totora, cuyas anfractuosas secciones se juntaban por recios 

puentes de cal y piedra. La casita de su madre doña Epifanía, tenía por la espalda, 

donde medraban frescos los nopales, la quebrada Supaychinkana; y por el frente, 

la estrecha, empinada y retorcida calle del Diablo. Tal vez para conjurar a ambos 

diablos, el español de la calle y el quechua de la quebrada, plantó en el encalado 

espinazo de su techo una airosa cruz en cuyos brazos solían pararse los pájaros a 

la salida del sol. 

Doña Epifanía, era una mujerona erguida de respetable estatura. Aunque 

imponente, no carecía de atractivo y simpatía especialmente cuando en la calle del 

Diablo colgaba un otro diablo rojo de hojas de lata pregonando la chicha buena, que 

buena había de ser entonces, cualquiera chicha en aquel pueblo famoso por su 

espíritu jaranero, por sus rumbosas fiestas sociales y entusiastas carnavales, por 

sus caballos de raza, por su burguesía aristocrática, por las luchas sangrientas de 

sus facciones; más tarde, a principios de este siglo, por sus cuarenta pianos, sus 

bibliotecas particulares, su foro y su prensa ilustrados; y en todo tiempo, famoso por 
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su chicha, la mejor del distrito chichero de Cochabamba hasta hace unos diez años. 

Doña Epifanía vendía a sus parroquia—nos la chicha con jayachiku (cualquier plato 

con picante para abrir las ganas de beber) desde las tres de la tarde, hora en que 

los jóvenes y caballeros, comenzaban a aburrirse de ociosidad y se juntaban por 

grupos en los banquillos de la plaza indagando la súper calidad de la chicha. La 

tienda de doña Epifanía no siempre era preferida a causa de estar alejada del centro 

y en la calle trepadora. Su negocio corriente lo hacían los vecinos de la propia calle, 

desde la plazuela de granos, hasta el cruce Qhariwakachi. Sin embargo, al regreso 

de las kacharpayas de gente distinguida, buena parte del cortejo masculino se 

quedaba en la chichería de doña Epifanía. En el pueblo de costumbres españolas, 

se llamaban con la voz quechua Kacharpaya, a la despedida que amigos y 

familiares hacían a los viajeros en las goteras del pueblo, llevando chicha y también 

alguna comida. Estas kacharpayas eran frecuentes en la ruta de Epifanía porque la 

calle del Diablo terminaba en el camino de Cochabamba. 

De una de estas despedidas se originó el nacimiento de Martina. El hombre que el 

destino había elegido para su padre era un borrachín alegre, musicante y mujeriego 

apodado el Tunas Molle porque alguna vez propuso, entre copas, que le sirvieran 

una ensalada de su invención: rodajas de tuna con racimos de molle en aceite y 

vinagre. El calavera pulsaba la guitarra con sonoridades metálicas y sollozantes 

trémolos mientras se acompañaba el canto de inflexiones entre gallardas e 

implorantes. En los variados sones de la guitarra y el cantó cayó la corpulenta 

humanidad de Epifanía, al frisar la cuarentena pre menopaúsica. Cayó tantas veces, 

que al cabo concibió para Tunas Molle la hija que nunca había esperado en su 

áspera primavera, erizada de renuncias y represiones, engreimientos y terrores 

religiosos. El trance del embarazo le amargó la vida. El borrachín fecundo pero 

parasitario e improductivo, aunque era un simple comparsa de los gasto en las 

parrandas, presumía de distinguido y no quería ser padre de una criatura de vientre 

de chichera, por lo que comenzó una ofensiva de reproches y denuestos 

encaminados a sostener un proyecto abortivo. La infeliz Epifanía hubo de someterse 

a incontables pruebas desde levantar un costal de muku que pesaba dos arrobas, 

hasta rajar leña detrás de las pencas del despeñadero. Una serie interminable de 
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bebedizos mordicantes y amargos le provocaba dolores insoportables al vientre, en 

cuya generosa matriz se cobijaba, recóndito e invulnerable, el nuevo ser inocente y 

perseguido. Para dramatizar el tratamiento de frustración, el filarmónico bellaco 

golpeaba duro a su concubina con sus manos ágiles y despiertas de artista. Ella 

sufría como un animal silencioso y desdichado. Pero nada lograba la evacuación 

del feto. Derrotados ambos, lo dejaron crecer desde los cinco meses, cuando la 

curvatura abdominal del embarazo comenzó a pronunciarse en forma incontenible. 

Creyó morir del parto y en efecto murió a los pocos días del suicidio de Tunas Molle 

que en estado de frenesí alcohólico se desbarrancó en Supaychinkana llevándose 

en el cuerpo semidesnudo las espinillas de las tunas que cuajaban el singular huerto 

de doña Epifanía. 

La desamparada infancia de Martina pasó detrás de las chumberas que 

constituyeron su primera impresión vegetal y su primer mantenimiento a escondidas 

de su tía Petrona, quien vino a ejercer las veces de madre entre sobrios cuidados y 

enérgicas palizas. Tía Petrona era una vieja picantera, escabechera y choricera que 

negociaba en la playa del río los domingos de feria vendiendo a la puerta del tambo 

su apetitosa mercancía a los negociantes de ganado. A la muerte de Epifanía, se 

instaló en la casita de techo rojo tomando a su servicio auxiliar a la Imilla, sirvienta 

nativa de la difunta en reemplazo de la suya que al sentirse redondeada de formas 

se dio modos de emanciparse. Prácticamente tía Petrona trasladó el negocio de la 

playa a su nuevo domicilio. Allí se remachó judicialmente mediante una adjudicación 

en remate por hipotecas que pesaban sobre la casa desde el tiempo de la compra 

hecha a crédito por Epifanía. Todos sus ahorros se quedaron en la casa. 

Menudo trabajo el de cuidar a la pequeña para cuya alimentación tuvo que criar un 

par de cabras que ramoneaban en las laderas vegetadas de la quebrada. Martina 

se llamó la criatura que llegó a la vida causando la muerte de su madre. Durante un 

año y dos meses creció junto a los exhaustos pechos de su protectora causándole, 

con sus necesidades diarias y toda serie de enfermedades infantiles, molestias sin 

cuento compensadas solamente por el cariño y la alegría maternal que nace en toda 

mujer que cría. 
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A los 14 meses, después de muchos ejercicios, Martina se plantó sobre los 

carnosos, sonrosados y menudos pies, y echó a caminar desde la cama hasta el 

rincón donde se conservaba la chicha en unos cántaros redondos de arcilla bermeja. 

El acontecimiento arrancó a tía Petrona un grito de alborozo que fue a perderse 

entre las espinosas pencas donde se abrían como canarios dormidos las 

amarillentas flores del tunal. 

— ¡La Martinita se ha caminado sólita de repente! ¡Si no tiene más que una añito 

Martinita! 

Al cumplir los cuatro años, el mismo día de su santo la llevó a confirmar ante el 

Obispo de la Diócesis, que a la sazón hacía su visita pastoral a la provincia y, para 

juntarlo todo en una sola fecha, le hizo también el umarutuku o corte del primer 

cabello. Apadrinaron el acto los esposos Méndez Rico, acaudalados yungueños de 

la calle Uyajti, ya que habían patrocinado su bautismo. Vestida de pollerín celeste, 

blusa blanca con adornos de encaje y zapatos de charol. Martina se despojó de la 

cinta rosada que ceñía su cabeza y entregó su oscura y sedosa guedeja a las 

hábiles manos del peluquero Tapia, que de inmediato le compuso hasta seis 

trencillas. El primer corte de tijera lo hizo el padrino don Serapio Méndez, 

depositando la primera trencita en una charolilla de plata con un tributo de cuatro 

libras esterlinas a cuyo brillo y sonido fascinadores recorrió entre los circunstantes 

un murmullo de aplauso y admiración. Luego la madrina doña Dolores Rico de 

Méndez cortó la segunda trenza y, cogiéndolas de su escarcela, depositó 

discretamente otras cuatro medias libras de oro, también inglesas. Los demás 

invitados principales dieron monedas de plata de un peso boliviano, hasta que el 

barbero procedió al corte total del cabello y afeite de la infantil cabeza, en el patiecillo 

de la casa. 

Y entonces comenzó la fiesta: almuerzo, chicha, bailes y cuecas con música de 

armonio y violín. Martina retraída del juego bullicioso de chiquillos y chiquillas que 

habían llegado con sus padres, apareció luciendo sobre la pelada cabeza un vistoso 

pañuelo punzó de seda. Se entretenía con una petaquita de cuero, imitación de las 
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grandes que las traían muchas de Santa Cruz. Una hermosa muñeca de trapo de 

importación europea que le regalaron ese día, la examinó con indiferencia y la arrojó 

a los conejos de la cocina alborotándolos con el exótico presente. 

La niña fue creciendo robusta, mientras en la joroba de una pequeña vasija vegetal, 

tutuma, que le asignaron, lamía golosa el arrope blanco y el arrope rubio, keta y 

miskiketa subproductos de la chicha que tía Petrona resolvió fabricar en la casa. 

Los hartazgos inolvidables de Martina, hija de Tunas Molle fueron las de comer las 

tunas que producía la casa. Unas veces sola y otras con Santusa, la sirvienta, ya 

mozuela, perfeccionó la técnica de sacar el fruto de enojosa cobertura y extraer la 

codiciada pulpa. 

En el verano llovedizo, el paraje totoreño a 2.800 metros sobre el nivel del mar, se 

encendía dulcemente. Tía Petrona bajaba con Martina y Santusa, a una poza del 

Supaychinkana y quedándose en camisa, entraba en el baño con sobresaltos 

nerviosos. Santusa rehuía la entrada, cobarde, probando el temple del agua con los 

pies una y diez veces, hasta que tía Petrona la animaba con una reprimenda. 

Martina se desnudaba sola y entraba con tranquila resolución a flotar en los brazos 

de una y otra chapoteando alegremente en el remanso. 

Tía Petrona dio al antiguo negocio de doña Epifanía nueva jerarquía, de casa quinta, 

al instalar en el corredor una mesa larga donde venían a comer por lo menos unas 

dos veces por semana, grupos de personas dedicadas a alguna celebración. En 

poco tiempo se hicieron famosos los platos de pichón, de pato, picantes y asados 

de la tía Petrona que así pasó a vivir más holgadamente, aunque sin disfrutar de 

descanso alguno. 

Martina pasó la infancia sin escuela y entró a la pubertad. Sus cabellos negros y 

lucientes, partidos por mitad de la coronilla a la frente, en dos trenzas, caían a sus 

espaldas de modelados hombros y alguna vez sobre sus pequeños senos redondos, 

apretados por un corpiño que moldeaba con temprana turgencia el busto. En 

realidad era mujer en solamente doce años. Su tez de retostada calidez, uniforme y 

tranquila, sus ojos oscuros, de pestañas rectas y de un mirar digno y apacible. Los 
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domingos de misa obligatoria, iban con Petrona y Santusa, vestida de cholita lujosa 

con mantilla de flecos, pollera de terciopelo y zapatillas de charol con medias 

encarnadas. Llevaba en vez del reclinatorio de las aristócratas, una felpuda 

alfombra cuadrada con picoteada guarda de lana gruesa. Comenzó a divertirse 

tanto en carnaval, sin darse a la carne, como aplicarse a los oficios religiosos de la 

cuaresma. En pocos años alcanzó prestigio de ser una chola seria y distinguida. 

Pasaron los años. La casita blanca de techo rojo perdió su aspecto coquetón y 

limpio, aunque no su carácter pintoresco. Las lluvias deformaron el techo y lavaron 

el blanco de las paredes. La cruz de palo de sauce, torcida y rajada, fue cediendo 

de su sitio y al cabo cayó sin que nadie se cuidará de reponerla. La plantación de 

tunas, emplazada en un terreno proclive al escurrimiento, se redujo a la mitad. Tía 

Petrona envejeció como la misma casa y se tornó enfermiza. Santuza se 

independizó a raíz del primer desliz que le trajo el primer hijo, y Martina, la hija de 

la olvidada Epifanía y del Tunas Molle, agotó adolescencia y juventud hurtando el 

cuerpo a la seducción y al casamiento con una terquedad de mula inconquistable. 

Los requiebros, los piropos y las proposiciones amorosas lejos de encenderla en 

ruboroso contentamiento, la encendían en furia incomprensible que se traducía por 

coléricas reacciones de agresiva torpeza. Al elogio, el insulto; a la alabanza, una 

ofensa. Y al atrevido que se avanzase con tocamientos lascivos o de simple 

exploración, bofetada, escupitajo y amenaza de usar un cortaplumas que llevaba en 

el bolsillo. Nadie podía con ella. El negocio de los platos criollos acabó por reducirse 

a una picantería con mesa y brasero a la puerta y apenas un cántaro de chicha cuya 

clientela formaban los vallunos de viernes y martes, fleteros que entraban al pueblo 

y salían de él por esa ruta. Empobrecieron. La cholita lujosa, dejo de ser tal. Pero 

en cambio en la modestia de sus ropas resaltaba el aseo personal, la limpieza. Ni 

zapatillas de charol, ni medias encarnadas, simplemente zapatos plebeyos de piso 

plano, pollera de franela y manta de algodón descoloridas. Sus manos, sus pies, su 

cara, toda su piel brillaba de jabón y agua, con una pálida tersura que atraía como 

el ámbar o como el marfil. Ciertamente la belleza dulce de su carne en madurez 

otoñal llamaba a los hombres para el amor. Al acercarse solo encontraban 

humillación y desprecio. Tampoco aceptaba más de una o dos copas de chicha, ni 
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le gustaban los bailes. Los choleros del pueblo, jóvenes platudos que explotaban 

este filón mestizo, acabaron por decir que Martina estaba enredada con el cura. 

Un necio desahogo del despecho. El cura viejo tenía familia y Martina no era beata, 

mística en grado singular. Iba los domingos a misa y comulgaba por cuaresma. No 

era mala persona. Simplemente en su alma árida y desnuda de amores, no había 

germinado la planta de la ternura. Ni siquiera le simpatizaba el otro sexo. Por el 

contrario sentía en la sangre, en las entrañas vírgenes, un odio mortal a los hombres 

que parecía venirle, instintivo e incontrolable, con remoto impulso hereditario, del 

ancestro. ¿No habría sido así su madre? Tía Petrona no sabía explicar el caso pero 

profetizaba que podía sucederle lo que a su madre, tener un amante a la madurez. 

—Mi comadre no era así, como ésta. Bailaba, reía, también se mareaba algunas 

veces. Era pues como cualquier mujer de este mundo. 

Al cumplir Martina los 38 años, más o menos a la edad en que doña Epifanía 

encontró al Tunas Molle, en la casita de la cruz caída y de las tunas siempre verdes, 

se inició el drama capital de su vida. La Prefectura envió a Totora, a un flamante 

Corregidor, de apellido Ardiles, de 30 años a lo sumo, guitarrista, cantor, mujeriego 

y muy bien encarado sujeto, quien al punto en rueda de contertulios recogió el caso 

célebre de la inconquistable Martina. Ingenioso como era, dijo que por haber 

humillado, derrotado y hecho padecer sin misericordia a tantos pretendientes, la tal 

hija de Tunas Molle, debía llamarse la Cruel Martina. El remoquete fue celebrado y 

aceptado. Pero Ardiles, seductor profesional, soltero con tiempo y libertad para tal 

ejercicio, se juró en secreto rendir la fortaleza de Martina como primera hazaña de 

su corregimiento. Emprendió la campaña con los métodos corrientes. Copitas en la 

casa de tía Petrona, previo soborno. "El Corregidor nos visita con sus amigos". 

Martina se plantó desde la primera copa. Accedió a tomarla solamente a condición 

de que no le invitasen la segunda. Los dedos de Ardiles desgranaron en la desolada 

noche, los acordes llorosos de su sentimental guitarra, acompañando las coplas 

escogidas para el caso, todas alusivas a la crueldad de las enamoradas renuentes: 

"¿Imamanta chay sonqoyki, uchú kutana rumi—chu?"... que en dulce, insinuante, 
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tierno y onomatopeyco quichua, quiere decir: "¿De qué es el corazón tuyo, acaso 

es la piedra de moler ají?" O el otro canto que sangraba doliente: "Sonqoytachus 

qhawaykuaj, llawar qhochapi waytasqan" que en lengua hispana diría: "Si miraras 

el corazón mío, lo vieras nadando en sangre", naturalmente todo por culpa del amor 

no correspondido. Se agotaron las coplas con la chicha y las manos de Ardiles se 

cansaron. Martina accedió a bailar con desmañados pasos dos o tres veces con los 

comparsas del Corregidor, pero precisamente a él se lo negó todo, categóricamente, 

sin eufemismos: 

—No bebo porque ya no quiero. No bailo, porque no sé bailar ni me gusta—. El otro, 

chancero en estos lances de chichería, festejaba el mal humor de la chola, llegando 

a decirle de frente: 

—Cruel Martina, eres de comienzo difícil, pero ya te ablandaré paso a paso, poquito 

a poco, en noches sucesivas. ¿No me recibirás cruel Martina? 

Ella respondió impávida, en quichua: 

—Venga señor Corregidor cuando quiera con sus amigos a tomar chicha, pero no 

a otra cosa. 

—Ardiles volvía a la carga. 

— ¿Te gustan mis canciones Cruel Martina? 

—Son lindas, señor Corregidor. 

—Entonces tengo esperanzas. 

—Esperanzas conmigo no las tenga, caballero, ni siquiera con chanza. 

El asedio fue continuo, y, era en sus impulsos cosa de astucia, lujuriosa y desvelada, 

de machismo provocado y tal vez de amor verdadero que ardía contra esa 

resistencia cruda y ruda. No pasaron tres meses desde el primer asalto, cuando el 
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simpático Corregidor apareció con la cara vendada. Sus amigos asociaron el hecho 

a la campaña oficial en la calle del Diablo. No podía ser sino un puntillazo de la Cruel 

Martina. Ardiles se ufanó: 

—No es muy grave. Me ha metido el cortaplumas en la mejilla hasta el hueso, pero 

yo terminé con ella. 

— ¿Terminaste o comenzaste? ¿Cómo te supo la doncella? — le preguntaron sus 

amigos. 

—Aunque estaba desmayada, me supo buena, limpia, sabrosa y con fragancia 

femenina. 

Se supo que la octogenaria tía Petrona puso queja ante el Subprefecto y que Ardiles 

firmó acta de garantía para no pisar la casa de la Cruel Martina. Con esto, cayó 

prácticamente el telón sobre ella. ¿Qué más daba el episodio? En efecto no daba 

más el episodio de una mujer extravagante. Y aquí terminara el relato si la historia 

no continuara. Vencida no por la tentación, sino por la fuerza, Martina se replegó en 

la soledad y el silencio hasta que la comadrona del pueblo le reveló el tremendo 

secreto de su maternidad involuntaria. Ignorante en absoluto de la fisiología del 

embarazo, solo pudo percatarse a los cinco meses de haberla disfrutado Ardiles, a 

quien había herido instintivamente al recobrarse del desvanecimiento de la lucha 

que sostuvo luego de haber bebido el vaso de aloja dulce que le ofreciera el propio 

Corregidor. 

En aquel caluroso día de la primavera el muy ducho se había dado modos de estar 

a solas con Martina, alejando de la casa a tía Petrona, con el encargo remunerado 

de conseguir un buen plato de chicharrón. Cuando volvió la vieja sin el chicharrón 

inventado por Ardiles, todo había pasado. Martina lloraba con las ropas 

desgarradas, lamentando que el cortaplumas se perdiera porque el violador lo había 

arrojado desde el corredor, por sobre la huerta de tunas, indudablemente hasta lo 

más profundo de la quebrada cubierta de matorrales. 
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—Supaypa wachasqan kqara — (Hijo del diablo, ocioso, pelado) había escupido tía 

Petrona — Mañana mismo voy a quejarme al Subprefecto. 

—Si vuelve lo mato, juro que lo mato — amenazaba Martina. 

El nuevo ser, que curvaba como un firmamento su vientre rebelde y ultrajado, se 

puso a obsesionarla, como amenaza implícita en el fondo de ella misma. Desde el 

impacto de la revelación, lloraba sin consuelo porque iba a tener un hijo, como otras 

lloran por haberlo perdido. Sin embargo, nada hizo por secundar los frecuentes 

consejos acerca de esfuerzos musculares, de tocamientos y de yerbas a tomar que 

podrían procurarle el aborto. Un oscuro terror orgánico, especie de miedo visceral, 

la poseía paralizándola en los proyectos. Pero al correr los días, en sus entrañas, 

como juntado con los microscópicos caudales de los vasos sanguíneos y 

secretores, brotaba un río violento de despecho y de odio que la recorría entera y 

que caía como una cascada de fuego sobre su inteligencia atormentada. 

Desnutrida, demacrada, fantasmal, desvelada, con los ojos abiertos a una realidad 

que no parecía temporal ni suya, la mal llamada Cruel Martina, soportó el trance, en 

tensiones contrapuestas, hasta los siete meses pasados de su dramático embarazo. 

Y de pronto, la tempestad de sombras y fuego que la envolvía, se disipó. En sus 

ojos extraviados nació una claridad apacible de amanecer campesino. A los labios 

exangües, de gesto rencoroso y altanero, asomó como un botón de rosa en 

primavera, el tímido encanto de la sonrisa. Y mientras maduraba, doliente, su 

cuerpo descuidado por el abandono y el desconcierto, toda ella parecía afirmarse 

en un lento gesto de integridad señorial, que no era, ni resignación cristiana, ni 

orgullo luciferino, sino ciertamente las dos cosas a la vez. Un rudo sentimiento de 

seguridad, de problema resuelto y camino encontrado, en su fondo había pasado, 

como una ronda angelodemoníaca, la batalla del bien y del mal, para dar paso a un 

conato de revancha en vigilante acecho que parecía haber re—suelto extrañamente 

sus complejos de dolorosa humillación y resentimiento. 

Ya era madre. Amamantó al niño algo más de treinta días en su penumbroso rincón 

de la tienda, casi siempre cerrada, mientras andaba penosamente por la casa la 
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viejísima tía Petrona. Cuidaba y cebaba al niño, sin ternura, sin sensibilidad 

materna, como si estuviera cebando un lechoncillo. Tía Petrona percibía algo 

irregular en esta madre primeriza, pero lo atribuía con razón a su carácter 

desequilibrado y al hecho de la maternidad forzada. 

—Tú no quieres a tu hijo como cualquier madre —la reprochó una mañana. 

—Es que tampoco soy como cualquier madre. Yo no he nacido para esto. Ese 

Corregidor no es de aquí. Nunca lo hemos conocido para esto. Nunca lo hemos 

conocido en el pueblo. Estoy segura que se trata del mismo diablo. 

—Pudiera ser. Pero estos forzamientos no son raros en los pueblos y los cometen 

personas conocidas y distinguidas. 

—Con eso yo no tengo que consolarme. El chico éste no me va a dejar vivir ni 

trabajar y me llena de vergüenza. Esto no se va a quedar así. 

—Estaría bien que vayas a confesarte. Hace mucho que no oyes misa. 

—Una mujer como yo, no puede entrar al templo. Para librarme de esta afrenta yo 

sé lo que tengo que hacer. Lo único que te pido, es que no te metas. 

—No será pues que piensas botarlo al Supaychinkana — contestó la vieja con 

enfadado sarcasmo. 

—El hijo que me ha dado, yo se lo voy a devolver al padre. 

—Es muy niño para entregar a nadie. Espera que crezca. 

—Yo no pienso criar guaguas, tía Petrona. —Yo puedo criarlo, como te crie a ti. 

—Si a ti te gusta criar niños, debieras tenerlos. 

—Eres tonta y nada sabes. ¿No ves que soy una vieja, pero demasiado vieja? 
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La conversación en quichua tomó un giro inesperadamente confidencial. 

— ¿Conque, eres vieja? Yo sé que no soy tu hija. Tú me hallaste en el lecho de una 

muerta. ¿Por qué tú no tuviste un hijo? Ya lo ves, porque no lo querías. A ti los 

hombres no te han tocado, te hiciste respetar ¿no es eso? Solamente yo, 

perseguida del demonio, he sido la mujer infortunada. 

Se puso a llorar. Tía Petrona, compadecida, le pasó su mano seca por la cabeza, 

suavemente, al tiempo que le decía con ingenuidad senil: 

—No desesperes Martina. Cuando era joven, jovencita, también abusaron de mí los 

hombres. 

Y no solamente uno, ni por una vez. Lo que pasó conmigo, es que no llegué a 

concebir. 

Por entonces, durante los días que guardaba cama la Martina, Ardiles se llegaba 

casi cada día a la casa, hasta que logró amainar el encono en el viejo corazón de 

tía Petrona. Le pedía disculpas y juraba que no volvía para hacerles daño alguno. 

Solamente quería saber si era cierto que Martina iba a ser madre. 

—Ya nació la guagua, es varoncito — informó tía Petrona — por lo menos debías 

dejar para la ropa del chico y el caldo de la enferma. 

Ardiles ruborizado entregó el dinero. 

—Estos cinco pueden servir para todo. Yo gano poco, tía Petrona, pero no quiero 

escándalos. Busco la amistad sincera, llana. La Martina no debe ser tan rencorosa. 

—Espera un poco, yo te voy a poner bien con ella. 

En el fondo se sentía halagado de la difícil, casi imposible conquista. Por otra parte 

no había quien no creyera que Ardiles había convertido a la irreductible Cruel 

Martina, en su querida, en su chola hasta hacerla tener un hijo. Su vanidad 
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masculina necesitaba pues por lo menos aparentar relaciones. Martina informada 

de los rodeos de Ardiles, tomó su resolución tranquilamente. Espiaba también ella, 

a su vez, la oportunidad propicia que no tardó en llegar. 

Un ataque agudo de artritis derrumbó a tía Petrona en cama. Dormían en el mismo 

cuarto, lado a lado, separadas por una vieja cómoda de cedro donde había un 

Nacimiento del Salvador, en un fanal de vidrios juntados por listones de hoja de lata. 

Un viernes en la noche, aconsejó a Martina hacer las paces con el padre de su hijo. 

Aunque no se casara, podría ser un apoyo si ella faltara como parecía que ya no 

estaba para este mundo. Martina aceptó sin comentarios y sugirió que sería bueno 

hacer una comida íntima el domingo con Ardiles y sus amigos. 

—Yo estoy enferma, llamemos a alguien para que te ayude en la cocina — propuso 

la vieja. 

— ¿Por qué ayuda de nadie? ¿Acaso no hago sola muchas veces la comida del 

negocio? Además yo no quiero comentarios de mujeres. Que vengan los hombres 

y que coman de mis manos. Tú no te alzarás tampoco de ningún modo. A la hora 

de comer, te podemos aproximar a la mesa. 

—Haz como quieras Martina, mañana sábado viene con seguridad don Ardiles en 

su tordillo — y se hundía en el sueño quejándose quedamente de su artritis. 

Apagada la vela, Martina velaba en la sombra. En sus ojos, en su boca, en toda su 

cara, una sonrisa bellaca. 

Ardiles apareció a caballo poco después del mediodía y, no encontrando a tía 

Petrona en la puerta, indagó a Martina que por primera vez se dejaba ver. Ella le 

invitó a pasar. Ardiles desmontó y, sosteniendo las riendas, se paró en la puerta, 

junto a la mesita de las ollas, con receloso asombro. 

—Mañana domingo, don Ardiles —dijo sin rubores Martina—, tía Petrona dice que 

vengas a comer a las tres y media una sajrahorita con tus amigos. Eso nomás tenía 

que avisarte, porque ella está un poco enferma. 
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Ardiles se animó. Tía Petrona había cumplido. 

— ¿Alguna fiesta Martina? ¿Qué celebran, qué festejan en la casa? 

—Es despedida, don Ardiles. Estamos pensando irnos a Pocona. 

—No será muy pronto. Eso tienes que hablar conmigo Martina. Voy a venir con el 

Rómulo, con el Rosendo y el Angelito. ¿Y no me muestras a tu guagüita? 

—Guagüita de mostrar no tengo. 

—Me voy entonces — dijo Ardiles sagazmente—, somos amigos y estoy feliz de 

verte de tanto tiempo Martina. Hasta mañana. 

El domingo, pasadas las doce, Martina, se sentó en el banco del corredor inclinado 

sobre sus viejos pilares de molle, con el niño entre los brazos, mientras el sol de 

octubre clareaba refulgente sobre el empedrado del pequeño patio y en el alegre 

verdor del bosquecillo de tunas. El pequeño se prendía al pezón golosamente con 

su ambiciosa boca de sanguijuela. La hembra lactante no hizo más que ceñirle 

contra sus henchidos senos impidiéndole la respiración por algunos minutos. La 

criatura sin bautizar dejó de vivir. Una olla de barro hervía en el fogón de la cocina. 

En otro recipiente de arcilla enlucida, se veía un trozo de corderillo dispuesto para 

el picante. Martina, con el cadáver del párvulo ya desnudo, ingresó en la cocina. En 

el dormitorio, hacia la calle, acceso de tos senil, martillaba el viejo pecho de tía 

Petrona, acosada por un enjambre de moscas. Un menudo gallo canoro, amodorrido 

a la sombra de las pencas, batió sus lucientes alas dándose frescor y empinándose 

gracioso sobre sus piernas amarillas, lanzó a la quebrada del Supaychinkana sus 

notas de clarín, una y otra vez: centinela del hogar. 

Llegados puntualmente los comensales, comieron un guiso de carnes blandas en 

ají, diestramente preparado. Tía Petrona, ayudada por Ardiles, que asumía 

actitudes de hombre de la casa, ocupó un sitio en la mesa lamentándose de que la 

caprichosa de Martina, no quisiera ayuda de nadie. Tan buena encontraron el 

insólito plato de su anfitriona, que la reclamaron para brindar los vasos de chicha. 
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—Bebamos —dijo Ardiles, entusiasmado por la presencia de Martina que acudió 

prestamente—, bebamos por esta excelente cocinera y por su hijo o hija. 

—Salud, salud doña Martina, a su salud brindaron los demás vaciándose las copas. 

—Que sea pues a mi salud —contestó modestamente la picantera y, bebió con 

ansiedad su vaso grande. 

—Andando, Martinita, queremos pues conocerla a tu guagüita —dijo afablemente el 

Corregidor. 

No hubo carcajada de loca, ni crispadura dramática de nervios, con visajes de 

extravío, en aquella mujer de tranquila seguridad que, sonriéndose escéptica, 

informó al auditorio bien nutrido: 

— ¿Cómo puedo yo traerles al niño, si ustedes mismos acaban de comérselo? 

Un escalofrío de terror paralizó a los convidados de la muerte en sus asientos. 

Estupefactos, sintieron que la saliva se les secaba en la boca. 

— ¡Qué disparates hablas Martina! — gritó escandalizada tía Petrona alzando las 

rugosas manos contra la faz de su pupila y compañera, al tiempo que 

instintivamente encaminaba sus cansados pasos hacia la achatada pieza de 

cocinar. Del umbral retrocedió horrorizada, tapándose el rostro con las manos. 

—¡Dios mío, el señor tenga piedad de nosotros! 

Los cuatro hombres, como movidos por un solo resorte, se precipitaron a la cocina 

en cuyo centro, sobre un gran plato de alfarería tarateña, vieron la cabeza y otros 

residuos del parvo sacrificio. 

— ¡Asesina, malvada, vas a ver ahora lo que te ha de pasar! — se dirigió Ardiles a 

la impávida con la voz acuchillada de terror y de indignación, mientras los otros, 

positivamente antropófagos involuntarios, escupían por el suelo, entre protestas y 
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maldiciones, tentándose la garganta o el estómago, cual si quisieran devolver el 

guiso macabro. 

Martina se irguió como una espada que mostrará el filo. Sus ojos pasearon sobre 

los circundantes una mirada de superlativo desprecio antes de contestar: 

— ¡Asesino eres tú, Corregidor, que entras en las casas para abusar a las mujeres 

sin auxilio y sin defensa! 

Sumario, plenario, sentencia. Agotados los recursos de ley, Martina no pudo 

salvarse de la pena capital. Empero felizmente para ella, como no sintió del amor, 

tampoco sintió nada del peligro. Y así pudo mantenerse enhiesta el trance definitivo, 

sin cuidarse de los trámites curialescos. 

Ardiles, después del desquite neuropático de Martina, tuvo que abandonar el pueblo 

trucidado por los comentarios burlescos. 

— ¿Conocen ustedes un plato que se llama Corregidor Ardiles? —preguntaban en 

los corrillos para iniciar el relato del suceso. 

Tía Petrona sucumbió durante el proceso. Fue la única persona que sostuvo, por 

natural inducción, la teoría de la irresponsabilidad legal admitida originalmente, por 

el Código Penal Boliviano de 1829 en su artículo 26: “Tampoco se puede tener por 

delincuente ni culpable al que comete la acción hallándose dormido, o en estado de 

demencia o delirio o privado del uso de su razón”. 

La vindicta pública tuvo que satisfacerse con la ejecución de la sentencia en el 

mismo pueblo. El piquete era de ocho rifleros y un tambor para el recorrido. 

Resabio del atuendo judicial de la colonia, venía también el jumento clásico. La 

multitud se agolpó a la puerta de la cárcel, colmando de expectación el claro día, a 

la hora once. 
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En medio de dos sacerdotes franciscanos apareció Martina: vestida de negro, los 

ojos vendados, la cabeza descubierta y las manos amarradas. Dos hombres del 

concurso la cabalgaron sobre el apacible jumento. Rompió el tambor el compás de 

la marcha y el procesional cortejo se movió por la accidentada calle de Chimboatita. 

Un silencio religioso de duelo dominaba el paraje y la villa. A cierta distancia, Martina 

forcejeó por liberarse las manos. El fiscal ordenó que le aflojaran las cuerdas y ella, 

al conseguir lo que quería, se quitó con una mano el pañuelo de los ojos. El incidente 

provocó cierta dificultad entre los conductores. Pero la gente pidió a voces que la 

dejaran como estaba, y así se quedó. A momentos el asno remolón se detenía para 

alcanzar con el abozalado hocico, las plantas que avanzaban al camino desde la 

quebrada del Supaychinkana. Estaban precisamente por debajo y frente a la 

deteriorada casa de tía Petrona. Martina se irguió sobre su rústica cabalgadura y 

hundió en penetrante mirada, de inspección y reconocimiento, sus negros ojos en 

el paraje familiar. Fue solo un instante, que pareció consternar al público, porque 

algunas mujeres contuvieron un sollozo de cristiana conmiseración. 

En el cruce del camino de Chimboatita con la calle del Diablo, llamado 

Qhariwakachi, apareció el patíbulo compuesto con adobes y un tosco madero 

rectangular a cuyo lado se veía también un ataúd pintado de negro. La multitud hizo 

un rumor de expectación. Martina impaciente con su jumento, rompió al paso una 

varilla de las plantas del camino. Y produciendo con sus labios un apretado sonido 

estimulante, de entusiasta besuqueo, dio de varazos al animal en las ancas hasta 

imprimirle un aire vivo de trotecillo casi juguetón que arrancó a la multitud una 

cerrada exclamación de festivo asombro... 
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Óscar Cerruto  

Los buitres 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando subió al tranvía, no advirtió de momento su presencia.  

(Había dejado pasar un taxímetro, sin detenerlo —no sabía por qué—, luego dos 

omnibuses abarrotados de pasajeros. No quería viajar incómodo, no quería 

exponerse al maltrato de las aglomeraciones, las odiaba. Pero los tranvías no le 

eran menos aborrecibles; le parecían vehículos para viejos y mujeres gordas, 

artefactos asmáticos y ruidosos. Se decidió, sin embargo, por ese que se acercaba 

dando cabezazos. Una señora joven con una niña se habían detenido a su lado. Si 

suben ellas, lo tomo, pensó. La señora hizo una señal al motorista, y el tranvía, 

jadeante, se detuvo. Subieron los tres).  

Pero al llegar a la mitad del pasillo sintió —sin que la sensación tomara forma en su 

conciencia— que algo de irregular había allí dentro, en las personas o en la 

atmósfera.  

(El tranvía partió con brusquedad; sus nervios vibraron, adaptándose al aire 

rumoroso de hierros y vidrios que circulaba en su interior). 

Fue entonces cuando percibió algo como un fluido, y sus ojos se pusieron a buscar 

involuntariamente de dónde provenía ese llamado. No se sentó enseguida, ni 

avanzó por el pasillo, sino que tomándose de un asidero dejó errar su mirada un 
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segundo, como si esperase encontrar a un conocido, mientras buscaba acomodo 

con movimientos calmosos, de autómata. Ocupó al fin el primer sitio que halló libre; 

se disponía ya a desplegar su diario cuando, de repente, una muchacha, sentada 

en uno de los asientos delanteros, volvió la cabeza. Fue como un choque. De 

inmediato supo que era eso lo que lo había turbado vagamente, y casi ya no apartó 

los ojos de ella. En el breve instante en que se cruzaron sus miradas, buscó hasta 

el último detalle de su rostro, y como en una súbita instantánea, quedó grabado en 

la placa de su cerebro. Ahora que miraba su pelo de color de miel, suavemente 

ondulado, luminoso, sabía cómo era ella. Y aunque no la había oído hablar, conocía 

el timbre de su voz, clara, nítida, sin diapasones sentimentales. Estaba enterado de 

todo eso, y, sin embargo, no habría podido describirla. Cuando se esforzaba por 

hacerlo, con la mirada fija en sus cabellos, mientras el tranvía rodaba bajo el sol por 

las verdes alamedas próximas a la Plaza Italia, solo conseguía arribar a la 

convicción de que era dulce, femenina, con unos labios de un rojo pálido y una luz 

en las mejillas que iluminaba y al propio tiempo diluía los demás rasgos de su cara. 

El guarda se le acercó. Un poco confundido alargó la moneda (acababa de advertir 

que la tenía fuertemente asida entre los dedos, como un niño). Se había ubicado 

cuatro o cinco asientos más atrás, y recordó que antes de hacerlo, en ese segundo 

en que se mantuvo en pie, buscando, la había visto por la espalda (la acompañaba 

una amiga, quizá su hermana, sentada a su lado), sin detenerse en ella, que por 

detrás se confundía con los demás pasajeros, como si su magnetismo femenino 

solo obrase por el oficio de sus ojos o de su rostro. 

 

 

Subían y bajaban los pasajeros. El tranvía seguía rodando, con un estrépito de 

hierros sin aceitar, quejándose y sacudiendo su armazón estropeada. A los 

costados se elevaban ahora los altos edificios de la calle Santa Fe, lúcidos de cal 

hiriente bañada de sol, mientras el guarda, en la plataforma, tiraba enérgicamente 

del cordón de la campanilla, con la primavera repicando en la sangre.  

La muchacha no había vuelto a mirarlo. Hablaba con su compañera, parecía ignorar 

por completo su presencia. Pero el fluido imponderable continuaba actuando en sus 
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nervios, y eso le decía que estaba tácitamente en comunicación con su 

pensamiento.  

Grupos de mujeres jóvenes, vestidas con telas ligeras, de colores alegres, flotaban 

en el río del tránsito. El tranvía bogaba como un cetáceo, entre las olas de la calle, 

los racimos humanos peligrosamente colgados de sus barrotes. Así cargado viraba 

(con ese chirrido en el que se evade el doloroso cansancio del hierro) por la esquina 

de Paraguay y Maipú cuando asomó un inmenso camión, como un monstruo furioso, 

y se abalanzó rugiendo sobre él. El pasajero gritó, paralizado. Pero la bestia 

relampagueante cruzó a dos pulgadas de la tragedia. No había sucedido nada. A lo 

más, unos paquetes que rodaron por el suelo. Pensó, sin embargo, en abandonar 

el vehículo. Seguiría a pie, o tomaría un taxímetro. Ese armatoste lo inquietaba. Me 

van a matar cualquier día. Pero enseguida rechazó esos presagios. El tranvía siguió 

rodando perezosamente; su mismo traqueteo sosegado pareció devolverle la 

confianza; la risa despreocupada de una pasajera acabó por disipar todos sus 

recelos. Además, estaban ya cerca de la calle Corrientes.  

Las edificaciones se hicieron familiares, las reconoció: esa era la cuadra en que 

habitaba. Tenía que bajar. Pero algo lo ataba a su asiento, algo le impedía dejarlo. 

Solo entonces comprendió que era la desconocida, y cuando llegó a la esquina en 

que debía descender, siguió en su sitio sin moverse. Es ridículo, pensó, 

profundamente turbado. Nunca había hecho eso. No acostumbraba seguir a las 

mujeres que encontraba en la calle. Es cierto que era un hombre que solo amaba la 

vida. Es decir, que le habría gustado compartirla con uno de esos seres delicados. 

Tal vez era su obligación buscarlo. Pero un recato íntimo le impedía confundirse con 

un perseguidor callejero. Tuvo la impresión de que el guarda lo espiaba, que tiraba 

con más violencia del cordón de la campanilla. En seguida, viendo su rostro joven y 

desaprensivo, comprendió que su sospecha era ilógica, puesto que el guarda, 

probablemente, no lo había visto en su vida. Dejaron atrás la Avenida de Mayo. 

Habían llegado a los barrios del sur de la ciudad y se deslizaban ahora por un 

bulevar espacioso, solo que marchito, como sin amparo. Al fondo, el humo de las 

fábricas ensombrecía el cielo. No pueden ir muy lejos, se dijo. Tienen que bajar 

pronto. El tranvía se iba vaciando. Observó, asimismo, que a medida que se 
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internaba en los suburbios de la población, el día se apagaba paulatinamente. 

 

Atravesaron el Riachuelo, espeso como un vino. Las dos muchachas seguían en 

sus asientos, sin hablar. A la luz declinante de la tarde discernía sus espaldas 

rígidas, por las que trepaban las sombras, como devorándolas. El tranvía, poco a 

poco, fue quedando solitario, solo ellas (ellas y él) permanecían inmóviles en su 

sitio. Cayó la noche. Luces siniestras iluminaban una ciudad desconocida. Ojos 

cargados de crimen los miraban desde la tiniebla. Un viento perverso ambulaba por 

los rincones de las calles, arrastrando desolación y hojas muertas. No sabía en qué 

lugar se encontraba ni por qué estaba allí ni adónde se dirigía.  

En el interior del tranvía goteaba una claridad amarilla. De vez en cuando subían 

unos pasajeros esfumados y volvían a desaparecer, misteriosamente, sin que el 

vehículo se detuviese. Enfilaba dando saltos por una región lamida por el 

abatimiento, en la que se escurrían sombras apelotonadas a ras del suelo. En lo 

alto soplaba el viento enfurecido. Relámpagos como navajas desgarraban la noche. 

En el seno de la oscuridad se incubaba una tormenta. Truenos apagados rodaban 

en la lejanía. El tiempo había cambiado. Hacía frío, se sintió helado. Una humedad 

peligrosa como una fiebre lo calaba hasta los huesos. Y de pronto se derrumbó el 

temporal. Masas de agua negra caían sobre el tranvía, resonaban los truenos 

hondamente, como galgas que se despeñan en un precipicio, y el vehículo 

zigzagueaba en la sombra perseguido por los rayos y los relámpagos.  

La tempestad bramó toda la noche. El tranvía siguió corriendo embozado en la 

cólera nocturna, traqueteando, ciego, tenaz, sin detenerse, como impelido por esa 

cólera, que solo cedió al amanecer. Volvió a lucir el sol, pero pálido, ahora sobre 

una ciudad extraña. ¿Qué ciudad era ésa, que él nunca había visto? Cubos y torres 

grises sucedíanse unos al lado de otros, y entre sus vagos muros habitantes de 

niebla, fantasmales. ¿Hablaban esas gentes, pertenecían a su mundo? Subían y 

bajaban, él las sentía cerca, rozándolo, y al mismo tiempo lejanas, como irreales, 

pero amenazantes. Todas parecían a punto de volverse contra él, de mirarlo con 

ojos de fuego, de desenfundar heladas armas. Pero en seguida el sol se hundió de 

nuevo, de nuevo reinó la obscuridad. Bandas incógnitas y ebrias saltaban al tranvía, 
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silenciosas o vociferantes, volvían a desaparecer. Los perros aullaban a lo lejos. Y 

se alzaba el día y caía la noche, y el tranvía seguía rodando sin detenerse.  

Solo las muchachas no se habían movido. Ni hablaban. Ni se volvían a mirarlo. 

 

Ahora la campanilla se agitaba débilmente. La mano del guarda parecía fatigada. 

La miró asida al cordón, y vio que era una mano de viejo, con la piel rugosa y seca. 

Siguió la dirección de la mano cuando ésta descendió y, horrorizado, advirtió que el 

guarda había envejecido: sus cabellos, blancos, lacios, le colgaban como ramas de 

cerezo sobre los hombros y la espalda; hondas arrugas surcaban su rostro en todas 

direcciones. Su uniforme, deshilachado, había perdido color y forma.  

Tuvo miedo de llevarse la mano a la cara, de mirar siquiera la piel de sus manos. 

La sangre había dejado de latir en sus sienes. Con los sentidos como suspensos 

sobre él mismo, ingrávido, ausente, percibía la ascensión penosa de las ruedas por 

una angosta quebrada. Las horas resbalaban afuera a modo de gotas de tiempo, 

opacas, por las barbas eternas de las montañas. Luego el tranvía entró en una vasta 

extensión desierta y se deslizaba ahora sin ruido, blandamente, en medio de un aire 

inmóvil y congelado. Su marcha era fácil, pero lenta, inquietante. Como si con el 

ruido hubiera desaparecido algo esencial, algo vital y tranquilizador, semejante a la 

facultad misma de sentir, de sentirse parte del mundo. Como si bruscamente 

hubiese ensordecido. Su corazón repicaba con la presión de las alturas. El aire 

helado se hizo denso. Pareció estacionarse en el interior del tranvía, pesado como 

el sueño de la arena. En todo el contorno, afuera, no se distinguía el menor signo 

de vida. Una luz extraña, irreal, estancada como el aire, bajaba de alguna parte 

sobre el árido paisaje. Casi se respiraba una atmósfera de cripta. Un ligero graznido 

atrajo su atención. ¿Acaso estaré muerto y…? Se estremeció sin atreverse a 

completar su pensamiento. Miró frente a él con alarma: sobre el pecho de la 

muchacha se hallaba posado un buitre. Su plumaje negro parecía descolorido, con 

esa condición del lodo y la herrumbre, que le daba apariencia repulsiva de rata, de 

murciélago. Se preguntaba cuándo había entrado allí, por dónde. Y en medio de su 

preocupación, casi superflua, advirtió con espanto que el pájaro no estaba ocioso, 

¡que el avieso pico se ensañaba en uno de los ojos de la muchacha, la cual 
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permanecía rígida como una estatua y muda, como su compañera! Se alzó 

prontamente de su asiento, para espantar al intruso, y para descubrir en ese mismo 

instante que una espesa nube de buitres volaba junto al tranvía, escoltándolo. 

Algunos trataban de introducirse por las ventanillas cerradas y sus picos 

repiqueteaban en los cristales con un redoble sordo y funeral. No alcanzó a dar dos 

pasos: por la puerta delantera irrumpió un huracán tenebroso. Las furiosas aves 

carniceras se estrellaban enceguecidas contra las paredes del tranvía y contra su 

propio pecho. Se defendió con los puños crispados, golpeando al azar. Esforzábase 

por proteger sus ojos de la agresión iracunda. La tromba de buitres seguía 

penetrando inacabable, era cada vez más ávida y poderosa. La sintió encima de él, 

como una ola. Vaciló. Trastabilló. Fue a caer sobre el filo de uno de los asientos. Un 

sudor viscoso como la sangre le humedecía la frente. Pudo levantarse de nuevo, 

comenzó a retroceder. La rabiosa acometida lo empujaba hacia el fondo, hacia 

atrás. Era un viento de cólera desencadenado, una columna turbia que bajaba sobre 

su cabeza, un brazo de la muerte. Se debatió unos instantes en el marcado de la 

puerta, enredado en la pierna inerte del guarda allí caído (la tierra volaba bajo sus 

pies con un hervor de vértigo) antes de lanzarse al vacío.  

Tuvo la visión del tranvía, que fugaba por la meseta lunar, en un altiplano de luz 

difusa, y se perdía rápidamente en el horizonte, perseguido por una obscura 

humareda de alas.  
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Wálter Montenegro 

El Pepino 

 

 

 

 

 

Pare, pare —gritaron algunos chiquillos, pero el camión, que se había detenido 

brevemente, reanudó su marcha llevando sobre el cargamento de sacos de papas 

y cereales, un haz bamboleante de pasajeros indígenas. 

El Pepino, que había bajado a realizar sus gracias de payaso, corrió, logró asirse 

del borde de la carrocería, tratando de encaramarse sobre la plataforma, pero no 

pudo hacerlo. Se dejó caer, finalmente, en forma espectacular, levantando las 

piernas en alto, y permaneció luego inmóvil, tendido de espaldas en el suelo. 

Se oyeron gritos de mujeres. Se hizo un remolino en la corriente humana que 

llenaba la calle y que formó un círculo en torno al cuerpo yacente. 

—Ambulancia, ambulancia... denle agua... levántenlo, pues —gritaban las cholas. 

La careta del Pepino miraba al cielo con su pintoresca expresión, mezcla de 

bufonería y de tristeza inmóvil. La enorme narizota respingada, burlona e insolente, 

parecía un ser autónomo, independiente de la boca de largas comisuras caídas. 

—Levántenlo, denle agua... 
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Alguien se aproximó al cuerpo y empezó a sacudirlo. Las cabezas de los 

espectadores se adelantaron, curiosas, y se hizo una isla de silencio en medio del 

tumulto callejero. 

Con un salto tremendo levantó el Pepino su cuerpo de muñeco bicolor, rojo y 

amarillo, y distribuyó certeros golpes de "chorizo" entre los circunstantes. 

Daba grandes gritos, con voz aflautada, y reía de su broma. Los otros trataban de 

pegarle en las espaldas, vengándose así de haber sido víctimas de la burla. 

El grupo se disolvió nuevamente en la marejada de gente. El Pepino incorporado ya 

a esta parte de la fiesta, se mezcló entre la muchedumbre, seguido de su inevitable 

cortejo de niños que iban gritando detrás de él: 

—El Pepino, el Pepino... el "chorizo"... 

Miércoles de Ceniza en La Paz. La masa indígena y mestiza que vive en la ciudad, 

se vuelca hacia la zona del Cementerio. Las calles empinadas y repletas de gente 

disfrazada o vestida de día de fiesta, semejan rutas de hormigas revolucionadas, 

una vez al año, contra su destino mudo y laborioso, y desatadas en un frenesí 

bullanguero y multicolor. 

Disfraces y polleras de gala entremezclan su policromía llenando las calles que 

ascienden desde el corazón de la ciudad, hasta las manchas verdes y frescas que 

disputan, en retirada, los últimos privilegios del campo frente a la sórdida invasión 

urbana con adoquines grises, simétricos y fríos: con casuchas que semejan el 

primer avance de espuma sucia y de desperdicios que arrastra una riada. 

Los grupos formados en torno a los "ajtapis" ponen ramilletes de color sobre los 

sembradíos. Ecos de guitarras y cantos rebotan contra los muros del Cementerio, y 

despertando la polvorienta curiosidad de los muertos que, seguramente, quisieran 

unirse a la fiesta castañeteando sus huesos en cuecas macabras. Pero nadie 

bailaría con un esqueleto, y no les queda otra cosa que sacudirse dentro de sus 
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estrechas tumbas alineadas como casilleros, llamándose, quizás, de una a otra, con 

golpes convenidos, para comunicarse su regocijo. 

El Pepino, héroe anónimo de la alegría carnavalesca, saltaba atacando a los 

transeúntes e incitando al coro de chiquillos: 

—El Pepino... el Pepino... 

Corría infatigable, persiguiendo a los muchachos que huían, desbandándose 

momentáneamente, para reunirse otra vez en círculo. 

En una de sus corridas amenazadoras, el único que no escapó fue el más pequeño 

de todos, que, en vez de asustarse, reía a carcajadas mostrando una fila de dientes 

menudos y apretados como granos de maíz blanco y tierno. 

El Pepino se detuvo frente a él. Dos tres o cuatro de sus más impresionantes saltos, 

y blandió su "chorizo" sobre la cabeza del niño, pero éste, sin amedrentarse, reía 

cada vez con más ganas, apuntando su pequeño dedo negruzco a la careta del 

Pepino que quedó inmóvil, desconcertado y abatido. Se sentó en el suelo, y, 

poniendo la cara entre las manos, se echó a llorar con grandes sollozos que 

sacudían sus espaldas. 

Sin levantar la cabeza extendió una mano, y entregó el "chorizo", símbolo de su 

fuerza y autoridad, al niño que lo tomó y golpeó con él la cabeza del Pepino. Cayó 

éste de espaldas, defendiéndose torpemente con los brazos. 

El nuevo corro formado en torno a esta escena aplaudía al chiquillo: 

—Más fuerte... más fuerte... muera el Pepino. 

Este saltó de pronto, arrebató el "chorizo", y con golpes a diestra y siniestra 

desbandó a los espectadores. 
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Llamó su atención un alboroto producido en una estrecha callejuela lateral que 

ascendía tortuosamente hacia el cerro. Los curiosos se aglomeraban empujándose 

unos a otros. Abriéndose paso con el "chorizo" y con gritos destemplados, fue 

adelantándose hasta llegar al centro del tumulto. Un borracho con imponentes 

zapatos amarillos pegaba a su mujer, una india tan recargada de polleras que, a 

cada golpe que recibía en las orejas o en las espaldas, no hacía sino caer sentada 

sobre el aro casi sólido que aquéllas formaban en torno a sus piernas. 

Se oían algunas voces de protesta: 

—Déjela, déjela, abusivo... cobarde... pegando a una mujer... 

Las cholas comenzaban ya a gritar pidiendo "auxilio" y "policía". 

El Pepino dio algunas vueltas en torno al borracho y su víctima, quejándose 

lastimosamente y tornándose la cabeza entre las manos a cada nuevo golpe, igual 

que si lo recibiera él. 

De pronto, como si considerase que la mujer había sido ya suficientemente 

castigada, se interpuso y, tomando al hombre por los brazos, trató de alejarlo. 

Empero, sin tiempo para defenderse, recibió tan tremenda bofetada, que cayó de 

espaldas, mientras reventaba un coro de carcajadas entre los espectadores. La 

narizota había quedado completamente aplastada. 

Permaneció en el suelo por unos instantes. Con extraordinaria gravedad se puso de 

pie. Palpó la nariz apabullada, y luego entregó su "chorizo" a uno de los muchachos 

que le contemplaban riéndose. Dio unos saltos descomunales, y se lanzó contra el 

borracho. Fue un remolino de colores, de brazos y piernas, hasta que ambos 

rodaron por el suelo. Se levantó ágilmente el Pepino, y puso un pie sobre el pecho 

de su contendor. 

—El Pepino, bravo Pepino... viva el Pepino... 
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La mujer, que había contemplado silenciosamente la escena, reaccionó 

inesperadamente, y, lanzándose sobre el vencedor, que estrechaba las manos de 

sus admiradores, le propinó un gran golpe en la cabeza, con una jarra de hierro 

enlozado. El Pepino abrió los brazos en cruz y cayó sobre su víctima. La gente reía 

a gritos. Unos segundos más tarde recobró el sentido, y, después de mirar en torno 

suyo con desconsuelo, palpó el cuerpo de su contendor que aún dormía 

pacíficamente; deslizó un brazo en torno a su cuello, y, colocando el "chorizo" como 

almohada, se echó a dormir acurrucado junto al otro. 

Los chicos bailaban en torno o saltando sobre los cuerpos. La gente se arremolinaba 

para contemplar esta insólita escena de los dos hombres dormidos en tierno abrazo. 

Al fin llegó un policía atraído por el bullicio. Andaba tambaleándose. Con su 

uniforme, parecía un disfrazado más en medio de la fiesta. 

—A ver, retirarse... ¿qué está pasando aquí?... 

El Pepino se dirigió a él, abrazándole estrechamente, mientras con las manos hacía 

señas burlescas a sus espaldas. El policía se esforzaba por desasirse, pero al cabo 

el Pepino se lo llevó consigo, casi a rastra. Entraron en un tenducho en que se 

vendía pisco y cerveza, y del cual salían borrachos en busca de rincones propicios 

para sus desahogos. 

Los chiquillos esperaron un buen rato. Intentaron ver lo que pasaba adentro, pero 

el mostrador lleno de botellas y de latas de salmón y de sardinas, constituía una 

barrera infranqueable para su curiosidad, de modo que fueron dispersándose 

después de haber gritado unas cuantas veces: 

—Pepino, Pepino... que salga el Pepino... 

Una hora más tarde, ya al anochecer, y mientras la fiesta declinada en un confuso 

rumor de cantos, guitarras, gramófonos chillones y bocinas de automóviles que se 

abrían paso entre la masa compacta, salieron el Pepino y el policía tomados del 
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brazo. Caminaron un corto trecho, y aquél, que apenas podía tenerse en pie, puso 

la cabeza sobre un hombro de su amigo, mientras entre hipo e hipo decía: 

—Si usted cree que quiero llevarlo a la policía, se equivoca. Yo odio la policía... Yo 

también puedo ser... hip... un Pepino... ¿o usted cree que yo no... hip...puedo ser 

un Pepino? 

Después de una larga polémica, a medias agresiva y sentimental, al fin se dejó llevar 

hasta el umbral de una puerta cerrada, donde el Pepino lo sentó con cuidado 

maternal. Le puso la gorra sobre los ojos, le extendió las piernas, para que pudiese 

conservar mejor el equilibrio, y empezó a cantar arrullándole para que se duerma. 

El policía intentó levantarse dos o tres veces, haciendo acopio de sus últimas 

energías, pero certeros golpes de "chorizo" seguidos de tiernas caricias, volvieron 

a tranquilizarlo hasta que al fin quedó profundamente dormido. 

La gente reía, mientras el Pepino, tomando un pedazo de yeso del suelo, dibujó una 

cruz en la puerta, sobre la cabeza abatida del policía. 

Dispersando a los curiosos, se abrió paso y se dirigió calle arriba, hacia un punto 

desde el cual, de detrás de un pequeño muro de barro, llegaba la música de "sicus" 

y bombos de alguna comparsa de danzantes. 

Se encaramó sobre el muro. La comparsa de "tundíquis" bailaba en una especie de 

corralón abierto por detrás hacia el campo, dando vueltas interminables en torno a 

los músicos. 

Mujeres con niños cargados a la espalda distribuían licor, vertiéndolo de garrafas 

de hojalata, en pequeños jarros. Los danzarines, con los rostros cubiertos por 

máscaras diabólicas, se detenían tan solo el tiempo preciso para libar, y reanudaban 

luego el baile al ritmo monótono e infatigable de los bombos. 

El Pepino saltó desde lo alto del muro sobre la tierra blanda, y se mezcló en la fiesta 

sembrando, por un momento, el desconcierto entre los danzantes que se movían 

con gravedad litúrgica. 
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Le echaron varios puñados de ceniza en la cara. Aquella ceniza con la que, por la 

mañana y en el templo, el cura había marcado las frentes de los fíeles poniendo 

sobre ellas la gris señal del arrepentimiento del comienzo de la Cuaresma. 

Por la tarde, y, como símbolo del mestizaje entre la fe católica importada y el 

paganismo autóctono, la ceniza se convertía en instrumento de juego. 

Sombras azulosas, cada vez más densas, cubrían los cerros, avanzando 

cautelosamente entre los sembradíos y, más allá, por sobre la tierra áspera y 

pedregosa. Hacia abajo, se habían encendido ya las luces de la ciudad, semejando 

señales minúsculas y misteriosas venidas desde otro mundo remoto y ajeno. 

La danza continuaba. Vueltas y más vueltas y más alcohol escanciado por las indias 

cuyas polleras policromas reflejaban fugazmente sus colores a la luz de faroles 

colgados contra una pared. Algunos danzantes extenuados por la fatiga y el alcohol 

dormían tendidos en el suelo, con sus mujeres sentadas al lado, cuidándoles, 

inmóviles y silenciosas, mientras daban de mamar a sus niños. 

El Pepino bailaba gravemente, junto con los otros, ya casi completamente olvidado 

ya de su rol de bufón. Solo de tarde en tarde, y como si la careta apabullada 

recobrase por un momento su influencia, daba algunos saltos tambaleantes o 

perseguía a las mujeres jóvenes que servían licor. Su alma de payaso parecía 

haberse disuelto en el ritmo giratorio y lúgubre con que los indios expresan su propio 

destino, bailando interminablemente sobre la desolada infinitud geométrica del 

círculo. 

Cada vez que cierta "imilla" de alargados ojos obscuros y senos turgentes bajo el 

jubón pasaba junto a él, sirviendo licor, el Pepino intentaba tomarla entre sus brazos 

o pellizcarla. Ella saltaba con agilidad de cabra, o, cuando tenía tiempo para ello, se 

defendía con golpes del jarro en que servía la bebida. 

Sus labios apretados iban diseñando el gesto del odio, en este juego que fue 

haciéndose torvo y enconado al correr de las horas. 
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Al fin el Pepino logró apoderarse del cuerpo de la india, duro y apretado como si 

fuera de arcilla, que en un esfuerzo supremo consiguió desasirse de las manos 

hambrientas. Él quiso recobrarla violentamente, pero la "imilla" echó a correr fuera 

del límite de las luces rojizas, cuesta arriba, hacia el cerro. El Pepino salió detrás 

dando saltos. 

Las dos figuras se perdieron en las sombras, y solo se oyó, por un instante, el rumor 

de las piedrecillas que rodaban bajo las pisadas. 

Dos minutos más tarde, un grito tajante rasgó el aire levantándose, como una cresta 

afilada, sobre el oleaje turbio de los sones de bombos y "sicus" y los lejanos cantos 

de los borrachos. 

La música se detuvo casi en seco. Un bombo aislado continuó resonando, hasta 

apagarse también con golpes indecisos. Las caretas de los danzantes, con sus 

estereotipados gestos grotescos, se volvieron en dirección al lugar por donde 

habían desaparecido la india y su perseguidor. 

Algunos de los bailarines echaron a andar hacia allí, dando traspiés. Fueron 

dispersándose gradualmente en la búsqueda, hasta que uno de ellos llamó a los 

otros a voces: 

—Aquí... aquí... 

Un corro de disfraces y de máscaras fue formándose en torno al lugar en que, a la 

difusa claridad de las estrellas, podía verse el cuerpo bicolor del Pepino tendido de 

bruces. Agachándose percibieron un chorro de sangre que corría perezosamente 

del cuello, donde un enorme desgarrón mostraba sus labios rojizos por debajo del 

borde de la careta. 

Una india llegó con un farol. El resplandor movible daba caracteres aún más 

siniestros a las bocas inmensas, las narices retorcidas y los colmillos entrecruzados 

de las caretas. 
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—La policía, hay que llamar a la policía... 

Algunas miradas escrutaron la sombra como buscando a la mujer, pero nadie hizo 

un movimiento para salir en su persecución. 

—Si llamamos a la policía —respondió otra voz en aimara— nos van a llevar a todos 

a la cárcel. 

—Él ha venido a provocar. Nosotros no lo hemos llamado. 

—Hay que enterrarlo. Nadie ha de saber. Nadie lo conoce. 

—Hay que enterrarlo. 

—Que traigan un pico y una pala. 

Después de un momento de vacilación, dos de los danzantes se alejaron en 

dirección a la casa. Los demás quedaron en rueda junto al cadáver que continuaba 

desangrándose sobre la tierra seca y sedienta. 

Alguien hizo circular una botella de la que todos bebieron levantando el borde 

inferior de las máscaras. 

Cuando llegaron los hombres con las herramientas, empezaron a cavar por turno 

junto al cuerpo mismo. 

Tomaron el cuerpo del Pepino por los brazos y las piernas, levantándolo sobre el 

borde de la fosa, y lo dejaron caer al fondo con un ruido sordo. El que tenía el farol 

lo aproximó, y los danzantes se asomaron, formando un círculo macabro de 

demonios curiosos. 

La máscara del Pepino miraba hacia arriba, defendiendo, aún allí, el incógnito que 

solo descubrirían los gusanos —guardianes de secretos eternos— escondido detrás 

de la nariz aplastada y de la boca caída en un gesto de tristeza definitiva. 
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Cayó la primera paletada de tierra, con rumor tamborileante contra el cartón de la 

careta. Cuando se hubo formado un promontorio sobre la tumba, los danzantes lo 

pisotearon, como si todavía bailaran, para nivelarlos; y esparcieron encima 

pedruscos y ramas arrancadas de los matorrales vecinos. 

Luego se marcharon mudos y siniestros. 
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Óscar Soria Gamarra  

El almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

Era la una menos cuarto del día jueves 10 de abril. Hacía unos veinte minutos que 

los disparos que atronaron los aires toda la mañana, habían amainado. Tanto los 

de los fabriles que, en su avance hacia El Alto, ganaron posiciones en los 

bosquecillos de eucaliptos de Villa Victoria, como los de los infantes de los 

regimientos Pérez y Abaroa, que tenían sus piezas emplazadas y sus fusileros 

escalonados en el cerro. 

En el minúsculo patio de la última de las casitas del barrio, de la que más se ha 

alejado del caserío y que está ahí, encaramada sobre la escarpa del cerro, están 

jugando tres niños: uno, el más pequeño, mira y escucha a los otros dos, desde la 

pequeña puerta del dormitorio; ellos lo recriminan y le hacen indicaciones: 

—Tú tienes que ser el rosquero, con tu pipiripi. Vos nos disparas, seguido, seguido. 

—Subite, pues, a la cama. No ves que ese es El Alto... 

El pequeño los mira contrariado: 

—Yo no quiero ser el rosquero.. . 

La hermana mayor, la Teresita (doce años, pero toda enérgica, toda una buena 

madrecita, a falta de la que se fue al Cielo) sale de la cocina, cargada de sus viandas 

y, al ver a sus hermanos, comienza a regañarlos: 

—¿Quién les ha dado permiso para salir del cuarto? Se han de hacer matar. 
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¡Éntrense! 

—Yo iré contigo. . .  

—¡No, no, no! Hay que saber trepar y correr.  

—Entonces, te miraremos. . .  

—Oye, Lucho, tú eres el mayor. En vez de ayudarme. . .  

La Teresita cocinó afanosamente toda la mañana para su padre que, junto con otros 

fabriles, está luchando contra la Rosca. El bosquecillo de eucaliptos que se ve más 

arribita de la curva del río, es donde se han parapetado y donde hay que llevar el 

almuerzo. 

La pequeña cocinera coge con una mano la canastita del pan y los cubiertos y con 

la otra el portaviandas; y, después de echar una mirada por la puerta de la calle, se 

lanza cerro arriba, ocultándose entre los pedrones y promontorios de arena de 

orillas del río. 

Doña Dolores, la chola del lado, le grita al verla: —¡Teresita, espéramelo pues al 

Robertito! Y, en seguida, llama a su hijo: 

—¡Oye, Roberto, apúrate pues! Ya está yendo la Teresita. 

Aparece un chico, de ocho a nueve años, con su canasta y su ollita y, pasando junto 

a su madre, echa a correr hacia la Teresita que, agachada entre unas piedras, lo 

espera. Mientras doña Dolores sigue alborotando y regañando al pequeño. 

—¿Has puesto el pan?.. . ¿Oíme, y la sal?... Ay, este alocado. 

Y termina rezando: 

—Niñito, Diosito, te lo encomiendo. 

La Teresita y su protegido, él delante y ella detrás, llegan rápidamente al final del 

terreno desigual y naturalmente defendido. Les queda, ahora, por recorrer unos 25 

o 30 metros de gradiente descubierta y exenta de todo amparo. Ella ayuda al chico 

a trepar sobre el ribazo y le alcanza su canasta y su ollita. 

Robertito echa una mirada al sendero que tiene delante y, empeñoso, comienza a 

subir la pendiente. 

Ha dado apenas cinco pasos, cuando se escucha un disparo. ¡Jiu!, y la nubecita de 

polvo del impacto se advierte, ahí, casi entre los mismos pies del pequeño. 

Doña Dolores ha caído de rodillas y, juntando las manos, pide: 
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—Mamita de Copacabana, protégemelo a mi guagua. . .  

Solo durante un segundo vacila el hombrecito. Se rehace inmediatamente y, bien 

penetrado de su papel, poniendo el máximo de cuidado en cada paso que da, sigue 

adelante... 

El tiroteo se oye allá, en El Alto, por detrás de la ceja Arrecia y se hace intenso; 

luego, poco a poco, declina. 

Robertito llega ya al final del sendero. Y unos brazos fuertes se lo llevan entre los 

eucaliptos. 

Mientras tanto, la Teresita ha saltado sobre el declive y, con paso menudo y rápido, 

está subiendo el caminejo, cuando, uno tras otro, estallan dos disparos. ¡Kjj...jiu! 

¡Kjj...jiu! 

¿Qué ocurre?... La Teresita pone el portaviandas en el suelo. Uno de los disparos 

le ha hecho impacto y un hilo de caldo se escapa y chorrea por el agujero. 

Angustiada, la chica rasga una punta de su pañuelo y, ayudándose con el dedito, 

trata de taparlo. Y, en ese momento, suena otro disparo. ¡Kjj.. .jiu!... la cocinerita se 

queda unos segundos inmóvil, como sorprendida de que eso le ocurra a ella, allí y 

en ese instante; y, en seguida, se desploma, ya inerte, montoncito de nada, sin alma 

y sin aliento. 

Un alarido se oye, ahí, en el bosquecillo. 

—¡Teresita...! 

El Anselmo, fusil en mano, corre sendero abajo. 

Arriba, en El Alto, vuelven a oírse tiros. Se combate y se muere. Se oyen gritos y se 

percibe un movimiento de gentes. Una voz se esparce entre los combatientes: "¡Los 

mineros...!". 

Alguien emplaza la ametralladora frente a los prisioneros y voces broncas discuten 

lo que harán. 

En eso, aparece el Anselmo, observa un momento la escena y escucha. Y, en una 

repentina decisión, se precipita, de pronto, sobre la pieza, da un empujón al 

miliciano que la maneja y, lanzando una demente carcajada, se pone a disparar. 

Ta—ta—ta—ta—t a . . .  ta—ta—t a . . .  En dos segundos, el oficial y los soldados son 

un informe montón de cuerpos ensangrentados. 
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Ta—ta—ta. . .  ta—ta—ta—ta—ta. Siempre riendo, el Anselmo termina la banda de 

proyectiles, mirando cómo la ráfaga levanta diminutas nubecitas de polvo delante 

de los cuerpos caídos. 

Efectivamente, son los mineros de Milluni que llegaron, tomaron a dinamitazos la 

base aérea y ahora han iniciado su marcha hacia la ciudad. Y los soldados del Pérez 

y del Abaroa, resultan entre dos fuegos, el de los mineros desde El Alto y el de los 

fabriles desde abajo. 

El padre de la Teresita, arrodillado, palpa, mira y abraza el montoncito de carne 

herida que es su hija. Y, durante unos instantes, su dolor se le hace lágrima y 

sollozo. Mas, luego, oye el tiroteo del combate y las voces de sus compañeros. Deja 

entre dos troncos el yerto cuerpecito de su hija, empuña su fusil y se lanza cerro 

arriba, enloquecido y vociferante. 

. . .  Un último reducto de ametralladoras ha sido cercado y reducido en medio de 

acre vocerío. Los exaltados milicianos rasgan y arrancan la guerrera del oficial y las 

blusas de los soldados y, a empellones y golpes, los conducen hasta un paredón 

cercano. 

 

Luego, se queda sollozando sobre la pieza. 
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Gastón Suárez 

Vigilia para el último viaje 

 

 

 

 

 

Alguien va finar, patrón —decía Cástulo Narváez, mientras limpiaba la lámpara a 

carburo, de cuclillas frente al cuarto del administrador. —Es seña fija...— sus dedos 

largos, huesudos, quitaban con habilidad, la ceniza de los trozos de carburo de 

calcio que aún eran utilizables. A la luz de la luna que se prodigaba desde un cielo 

limpio, transparente, su rostro anguloso reflejaba una rara fisonomía: tan pronto 

parecía la de un santo como la de un cadáver. 

Saúl Rodríguez, el administrador, parado en el umbral, más por hablar que por saber 

el fundamento de la afirmación de Narváez, lanzaba sus palabras al revuelo: 

— ¿En qué te basas para decir eso? 

—Es que ya son varias noches que viene... y eso es seña que alguien va finar— 

empezó a toser con tos ronca, cavernosa, para luego torcer la cabeza y escupir con 

sonoridad espesas y verduscas materias. El administrador, lo observaba en silencio. 

Unas ideas sombrías le cruzaron fugaces por la mente. Narváez fue por agua hasta 

la cocina y volvió con la lámpara encendida. Al ingresar al cuarto, su figura alta, 

delgada, proyectó unos instantes una sombra grotesca en la pared. El ad—

ministrador se sonrió para sus adentros: le pareció que la sombra era la de un 

hombre gordo, la de un hijo de comerciante o la de un millonario, de esos que hacen 
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de la vida un festín inacabable. Encendió un cigarrillo negro y se recostó en el 

camastro de maderas crujientes. Narváez después de colocar la lámpara en el 

velador, tomó asiento en un cajón de dinamita. En seguida sacó de un bolsillo un 

atadijo mugriento, lo desdobló sobre sus rodillas puntiagudas y, con lentitud de 

rumiante, se puso a mascar la coca. 

— ¿Qué puede buscar el león en el campamento? Si tiene miedo de la gente —sus 

cabellos largos, acerdados, le caían sobre los hombros donde se notaban 

nítidamente, a pesar del poncho de lana de oveja, las puntas de sus paletillas. 

—Podía ser el hambre — volvió a darle pábulo el administrador. 

—No, patrón, Después de tantos años está volviendo... —la tos le hizo estremecer 

todo su cuerpo—. Igualito ha pasao con mi mujer... Mal agüero es... Ella ha finao 

cuando mi Castulito estaba gateando... 

— ¿No pudieron matarlo? —Con qué pues, patrón... 

— ¿Y si no lo matamos ahora? — Se puso a observar el rostro terroso de Narváez 

y se imaginó, por sus cabellos y barbilla sin recortar estar conversando con un 

asceta. 

—Alguien va finar, patrón... si no lo mata — Miró la escopeta de dos caños apoyada 

en un saco de arroz—. Tiene que matarlo, patrón... 

—Haré todo lo posible. ¿A qué hora dices que viene? 

—Yo le héi bichao bien. Cuando la luna está alta, aparece por detrás de la casa del 

Silisque. Olfateando recorre todo el campamento y se va a echar junto al tapial de 

la casa nueva. Los perros ladran un rato y después se callan... Yo nomás estoy 

temblando hasta que se va cerca del amanecer. 

— ¿Los demás saben que viene? — se incorporó en el lecho. 
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—Saben, pues. Por eso trancan bien sus puertas y hacen dormir a sus perros con 

ellos. 

—Hum... ya veremos qué pasa — se levantó con un suspiro y salió a orinar detrás 

de la cocina. La noche, aunque fría, estaba tranquila. El viento que había azotado 

las colinas y el campamento durante todo el día, había recogido sus huestes. Bajo 

el manto argentado de la luna que avanzaba hacia el cénit lentamente, como 

empujada por una suave brisa, todo parecía dormitar. 

El campamento de la mina Manfredo estaba formado por una veintena de casuchas 

construidas a la buena de Dios, en la falda del cerro Kkaparicuna que amenguaba 

en algo el fustigamiento de los ventarrones que casi año redondo señoreaban en la 

región. 

Saúl Rodríguez, aún no acostumbrado a la dura vida de las minas chicas que 

abundan en el sud del país, experimento una sensación de pequeñez, de abandono, 

de soledad, al observar los cerros desnudos en cuyos lomos ondulantes solo se 

empecinaban en sobrevivir los arbustos espinosos, los keppos y la paja brava. En 

el pequeño campamento, los mineros y sus familias habían apagado sus fogones y 

ya no se sentía su presencia. El silencio habría sido completo a no ser por la tos de 

Narváez. 

Lanzando un profundo suspiro retornó al cuarto donde encontró al minero 

reponiéndose del nuevo acceso. 

—Qué hora será, patrón— le miró con sus ojos vidriosos. 

—Ya van a ser las diez— fue hasta el arma, la pulsó con satisfacción y se sentó en 

el camastro. Después de cargarla con dos cartuchos que sacó del cajón del velador, 

la dejó al alcance de su mano y se tendió en el lecho—. Ojalá no fallemos... 

—Ojalá, patrón— cambió de carrillo el bulto de la coca. 
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Los dos hombres se miraron un momento en silencio. La mirada del minero era 

demasiado triste. El administrador no pudo evitar un ramalazo de ternura. 

—Tú estás muy enfermo, Narváez. —Sí, patrón... 

— ¿Por qué no vas a Tupiza a hacerte curar? No debes descuidarte... 

—Iría, patrón...pero tengo que acabar la corrida. Ahura está difícil mi paraje... puro 

farellón me ha tocao... 

—Pero, si estás enfermo... es peligroso... 

—Es que... soy barretero contratista y no puedo dejar el trabajo... Mi Castulito está 

pues, en Tupiza, con mi hermano...Ya sabe leer de corrido—. Levantó la cabeza y 

una leve sonrisa flotó en sus labios—. Ya está maltoncito, tiene diez años... Yo 

trabajo duro pa'que él... —un violento acceso le hizo ponerse de pie. Tapándose la 

boca, tambaleante, abandonó el cuarto. Desde afuera, su impresionante gargajeo 

hizo nacer en el angustiado corazón de Rodríguez, oscuros presentimientos. 

Narváez volvió al cuarto respirando trabajosa—mente. Su semblante se había 

tornado más grisáceo. El administrador, movido por la compasión, fue hasta un 

cajón que hacía las veces de estante. Hizo un rápido inventario del botiquín: solo 

había yodo, agua oxigenada, mentol, belladona, sulfatiazol,   genioles, algodón, 

vendas.  Supuso que nada servía para el mal de Narváez. Desolado miró al minero 

que había vuelto a tomar asiento en el cajón de dinamita. 

— ¿Quieres un poco de alcohol?— fue lo único que atinó a decir. 

—Bueno, patrón — comenzaba un nuevo acullico. 

Le sirvió en un jarro de aluminio un poco de alcohol mezclado con agua. Narváez, 

luego de echar unas gotas al suelo, murmurando: "pala pachamama", bebió un gran 

sorbo. 
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Rodríguez, sentado en el lecho, recorrió con la vista el contorno del cuarto y pensó 

que él también era un desterrado. Era triste vivir en las minas chicas. 

— ¿Por qué no vas conmigo a Tupiza? Total, unos cuantos días... —le hacía bien 

el hablar. 

—No puedo, patrón. Mi Castulito nesita... No quero que seya minero... 

—Tú sabes, mañana llega el camión... 

—Sí, pues, patrón, más bien mi encargo me lo ha'i hacer... 

—De eso, no te preocupes. Tu hermano siempre cobra tus liquidaciones. Lo que 

deseo, ahora, es que tú viajes. No puedes estar así... 

—No hay más... Mi Castulito ya está salvao... 

Si, era inútil, Narváez no expresaba lo que el administrador, sumido en sí mismo, 

comprendía: Él ya estaba acabado, pero su hijo estaba a salvo. 

Sintió un apretón en el corazón y no quiso pensar más. 

—Te hago un trato... 

—Qué, patrón... 

—Si mato al león, irás conmigo... 

La tos ya no le dejó contestar. Salió, y al volver después de un largo rato, tranco la 

puerta, en silencio. Luego, fue hasta el ventanuco sin vidrios, que tenía por rejas 

dos palos retorcidos y con voz ronca exclamó: 

—De aquí, se lo divisa bien, patrón... 

El administrador se puso de pie y fue a otear el campamento, aprobando con la 

cabeza. 
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—Apagaremos la lámpara patrón, viendo luz tal vez no venga... 

—Sí, tienes razón... 

Los dos hombres se sentaron a oscuras y en silencio. Ya no había más que hablar. 

La respiración ronroneante de Narváez le pro—dujo al administrador una 

inexplicable pesadumbre. ¿Qué pasaba en el alma del minero? ¿Presentía algo que 

él no lograba captar? ¿Su afán por matar al león obedecía a un oculto miedo? En 

sus ojos parecía, por momentos, aflorar ese temor, especialmente cuando asociaba 

la visita de la fiera con la muerte de alguien. Él no le daba mayor importancia al 

asunto, pero no podía dejar de sentir confusas sensaciones que le impelían a 

realizar los deseos de Narváez. Finalmente, cuando ya las interrogantes se 

multiplicaban en su cerebro, desechó todo y solo quedó una idea fija, persistente, 

que se condenso en la promesa que se hizo a sí mismo: mataría al león, pase lo 

que pase. 

Se encontraba adormilado cuando Narváez, excitado, exclamó: 

— ¡Patrón, patrón!... ¡Ya está!... 

De un salto se puso de pie, tomó el arma y se acercó a la ventana. Los tres o cuatro 

perros ladraban con furia desde adentro de las casas de sus dueños. Rodríguez 

sacó el caño de la escopeta y esperó. La luz de la luna caía verticalmente sobre el 

campamento. Se veía perfectamente a cien metros de distancia. Por detrás de la 

última casucha, el cuerpo ondulante de un puma empezó a desplazarse 

sigilosamente hacia el centro del campamento. Rodríguez no pudo evitar el 

nerviosismo. La fiera avanzaba cautelosa, moviendo suavemente la cola. 

—Todavía, patrón... —el fuerte aliento de Narváez le incomodó un poco, pero siguió 

tenso, sin apartar la vista del animal cuyo cuerpo alargado se movía con 

estremecedora suavidad. El ladrido dé los perros parecía no preocuparle. 

Rodríguez levantó el arma. 
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—Cuando se acerque a la puerta del Santos Cruz, patrón... — habló anhelante 

Narváez. 

El puma se fue acercando lentamente. Rodríguez casi podía ver sus pequeñas 

orejas que se movían con sutileza, como si tratara de captar el peligro. Cuando se 

encontraba a unos veinte metros se detuvo y miró hacia Rodríguez, quien, sin 

pensar más, apretó el gatillo. Tras el primer estampido, instantáneamente, sonó el 

segundo. La fiera dio un vuelco en el aire y con cuatro enormes saltos se perdió por 

donde había venido. 

— ¡Juna gran puta!— imprecó Narváez. 

Rodríguez, casi atropellándolo, salió a la carrera. Algunos mineros abrieron 

tímidamente sus puertas. Los perros, asustados, por las detonaciones, gemían con 

el rabo entre las patas. 

El administrador, lleno de excitación, se puso a examinar el lugar donde la fiera se 

había detenido. Al observar unos goterones de sangre fresca, no pudo reprimir su 

alegría y exclamó: 

— ¡Lo he herido! ¡El león está herido!— se dio vuelta y grito: — ¡Narváez! ¡El león 

está herido! 

Narváez no escuchaba. En cambio se acercaron Silisque, Condori y Santos Cruz, 

que hacían comentarios llenos de animación: 

— ¡Dónde irá a morir patrón! 

—Andaba bichando mi chancha que está recién parida, patrón — sonreía Santos 

Cruz — pero lo fregamos al bandido... mi chancha duerme bien segura en la 

cocina... 

—Ahura está feo pa' buscarlo, patrón... Mañana lo rastrearemos... 
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—Sí, mañana lo seguiremos. De noche es peligroso— Rodríguez se puso de pie y 

se fue a su cuarto. 

Narváez se encontraba sentado, con la cabeza gacha, completamente anonadado. 

— ¡Está herido, Narváez!— trató de animarlo. 

—De gana, patrón... Se ha escapao...— se paró y miró de un modo tan patético a 

Rodríguez que éste se sintió consternado — Ahura alguien va finar, patrón... Se ha 

escapao... El maldito se ha escapao...— le dio la espalda y abandonó la habitación. 

—Pero...— Rodríguez no pudo emitir más palabras, debido a que en su cabeza y 

en su corazón, los pensamientos y sentimientos se agitaban en tremenda confusión. 

Como entre sueños, absurdos y macabros, siguió oyendo la tos ronca, cavernosa 

de Narváez, que entre ahogo y ahogo, seguía mascullando: "¡El maldito se ha 

escapao... alguien va finar... se ha escapao!" 

Zumbando con sus alas grises el viento corría en todas direcciones y como un genio 

malévolo levantaba oleadas de polvo que ensombrecían el ambiente. La mañana 

estaba fría como todas las mañanas. Sin embargo, los mineros impertérritos, ya 

habían ingresado a la mina. Las palliris ya se encontraban en la cancha golpeando 

el metal y las pocas mujeres que se quedaban en el campamento ya estaban 

cocinando y atendiendo a los niños, mientras los perros, famélicos y lanudos, 

vagabundeaban en busca de comida. 

Rodríguez se levantó con dolor de cabeza. Había dormido mal. Después de asearse 

abrió la puerta y recibió un puñado de tierra en la cara: díscolo saludo del viento que 

se alejaba carcajeante. La mujer de Santos Cruz al verlo, le trajo un jarro grande de 

café caliente y un pan duro como adobe. Terminado el desayuno, hizo el avío de 

pulpería a las mujeres de rostro encallecido que le saludaban en forma ininteligible. 
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Como su deber de administrador era el de supervigilar todos los trabajos, quince 

minutos más tarde se encontraba haciendo su habitual recorrido por la bocamina. 

Silisque al verlo, le saludó afectuosamente: 

—Buen día, patrón... 

—Qué tal Silisque. ¿Todo bien? 

—Sí, patrón, la maritata ya está soldada... sonrió con amplitud. Luego, cuando 

Rodríguez se alejaba, le espeto—: ¿Y el león lo vamos a rastrear, patrón? 

—Ah, sí... — recordó — tienes razón. Iremos Santos Cruz, tú y yo... 

—Muy bien, patrón— se quedó contento ante la perspectiva de la aventura. 

Rodríguez ingresó a las galerías donde encontró a todos los barreteros, carretilleros 

y paleros, cumpliendo con resignación y estoicismo, sus rudas obligaciones. 

Encontró a todos menos a Narváez. Y eso le hizo obrar en forma compulsiva pues, 

mecánicamente, con la mente en blanco, conteniendo un extraño malestar que se 

ubicó en la boca de su estómago, abandonó la mina y se dirigió, a la carrera, de 

nuevo al campamento, ante la sorpresa de Silisque, que se quedó rascándose la 

cabeza. 

Cuando llegó al cuarto de Narváez, aquel malestar se definió en un dilacerante 

presentimiento que le hacía temblar todo el cuerpo. 

— ¡Narváez! ¡Narváez!— golpeó con fuerza la puerta trancada por dentro. 

Medrosamente, se fueron acercando algunas mujeres. 

— ¡Narváez! ¡Narváez!— gritaba, casi fuera de sí. 

La voz del viento moduló entre las pajas de los aleros una lamentación humana. 

Rodríguez ya no pensaba. Sentía. Un anillo de ansiedad, de ira, de temor, apretaba 

su garganta. 
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— ¡Narváez! ¡Cástulo! — siguió golpeando, febril, con los dos puños. 

Buscó una confirmación de sus recelos en los ojos oscuros de las mujeres y al 

encontrarla, se lanzó, con todo su cuerpo, contra la puerta que se abrió con un 

chasquido. Antes de ver nada, sus narices sintieron el olor a carburo, a coca, ha 

muerto. El anillo de su garganta se hizo trizas en un enorme sollozo. 

— ¡Llamen a la gente! ¡Cástulo Narváez ha muerto! 

— ¡Ay, Narváez wañupun! — ¡El Narváez ha finao! 

El campamento se llenó de murmullos y de pena. 

El viento se fue a aullar en la cumbre. A lo lejos se oía el ronquido de un camión. 

Por la colina que resguardaba el caserío, bajaba corriendo y dando de gritos un 

llokallito que había ido a buscar leña. Pese a las muchas sensaciones, Saúl 

Rodríguez acomodó las ideas en su mente: de nada había servido matar al león. No 

podría viajar a Tupiza. Tendría que hablar con el señor Belanovich. 

A tres leguas de distancia, a los pies de la cumbre Macho—Cruz, en la mina San 

Antonio perteneciente a Juan Paredes, el Estado tenía un teléfono que servía para 

retransmitir los mensajes a Impora, Carrizal, Nazareno, Tojo y otras poblaciones del 

sud. Rodríguez, después de disponerlo todo, de haber dado por su cuenta y riesgo 

avío extraordinario de coca y alcohol, con paso tardo, con el corazón enlutado y la 

cabeza llena de interrogaciones, hacía resonar sus pisadas en el pedregoso 

caminito. 

Tres horas después de atormentarse con pensamientos de toda laya, jadeante aún 

por la larga caminata, gritaba, con voz agriada, por teléfono. 

— ¿Señor Belanovich? ¡Aquí habla Rodríguez! ¡Rodríguez! ¿Cómo dice? ¡Ya hay 

siete toneladas! ¡Tengo que postergar el viaje! ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Ha 

muerto Narváez! ¡Narváez! ¿Qué dice? ¿Accidente? ¡No! ¡Silicosis! — colgó con un 

golpe seco. Dos lágrimas, al rodar, se enturbiaron con la tierra de su rostro. 
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Gaspar Juárez, el administrador de la mina San Antonio, solidario con la pena de 

Rodríguez, le invitó unas copas de alcohol. 

Afuera, el viento, nuevamente había desembridado sus potros que lanzados en 

furioso galope por el lomo de los cerros, relinchaban con demoniaca alegría, como 

haciendo burla de la miseria y el dolor de los hombres. 
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Óscar Barbery Justiniano 

La perdiz muerta 

 

 

 

 

 

 

“No vendrá. ¿Por qué no viene? Ella sabe que la rondo, que la espero tomando 

cerveza estúpidamente. Le hice saber bien claro que estaría en el kiosco de Victoria, 

bajo el alero de zinc, en la única mesa que aquí hay. Ella debe venir. Siento una 

comezón de deseo que redime. Me tortura pero me devuelve la confianza. Este viejo 

que se sienta a la mesa pide un café con voz ronca. ¡Con tal que no vengan otras 

personas! Ella tiene que venir. No estoy seguro. Últimamente me parece que se 

estima superior a mí. Será por lo del domingo. Hablaré con este viejo. Debo dejar 

de pensar”.  

—Vengo de Los Negros... Los médicos me despacharon después que les 

conté las verdades a esos doctorcitos... 

—¿Quiere un vaso de cerveza, ¿señor?  

 

—Señorita, un vaso. ¿Dónde quedan Los Negros? ¿Qué es eso?  

—El leprosario, amigo. 

—No viene Esperanza, y yo me estoy metiendo en líos. Para escuchar 
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historias estoy. Los Negros... 

—Estuve dos años allá, servía de enfermero. Me he tomado quintales de 

esas píldoras. Sulfonas, señor. ¿Conoce usted las sulfonas? Ellas me han dejado 

casi ciego y tullido. Me llevaron allá sin que sea de la enfermedad... 

"¡Qué cosa! Y ella no viene. Yo sé la razón. Todo tuvo un mal signo desde el 

comienzo. ¡Tanto amor! La primera cita debimos postergarla. El otro domingo será, 

dijo, cuando ya tenía dispuesta la casilla de mi amigo, en los alrededores de la 

ciudad. Solitario, cercado de tablas el pequeño patio arbolado. Sábanas y fundas 

limpias; el piso bien barrido. Será el otro domingo, dijo, y yo repuse: Si estamos 

vivos. Quería decir que sí, nada pasaba, y algo pasó...". 

—Todo ocurrió en Roboré. Yo no era de la enfermedad para que me llevaran 

al leprosario. Sabía que cruzar ese curiche me traería malas consecuencias, pero 

no habla agua en casa y debía traerla desde la banda del curiche. Hacía frío, y el 

agua estaba caliente y de mal olor. Doscientos metros de ido y doscientos metros 

de vuelta; y no había agua buena para tomar, y sabía que algo me pasaría. Primero 

se me adormeció el dedo gordo del pie derecho; después, el dedo chico del pie 

izquierdo... 

"Tuve que llevarla a un hotel. Acudió a la cita de pantalones sostenidos a la 

cintura por dos broches, un cierre y los botones propios del pantalón. Aquello no era 

apropiado. Estaba muy efusiva. El catre chirriaba como un viejo carretón. Temía que 

nos escucharan. Ella tuvo la culpa. Le pregunté si era que no quería ser mía, y ella 

me dijo que lo quería, pero que yo debía comprender no sé qué. Dos horas de 

excitación. Eso debió ser. Los pantalones, los broches, los botones, él cierre. 

"Yo había fumado desde la noche anterior, en vela. A mi tía la operaban de 

urgencia en esos momentos y yo no estuve a su lado. Le habían prevenido que la 

postergación haría correr riesgo a su vida. 

—Todo fue por mi culpa. Me vine a vivir a este pueblito y se lo conté al Alcalde. 

El Alcalde me mandó donde un médico de Santa Cruz. No se explicaba lo que yo 
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tenía. Me horadaron la nariz y dijeron que tenía lepra, pero a mí la lepra no me 

importaba porque me dolía el hígado. Me dolía tanto que no me avergonzaba 

quejarme, y revolcarme en el suelo; ni que los enfermeros se enojaron conmigo y 

me levantaran a patadas. 

“La cama rechinaba. El centro de mi amor ardía. Ella estaba colorada y 

ausente, casi diría olvidada de quién era el que la ponía en tal ebullición. Yo no 

atinaba a dar con los broches; no podía abrirlos. Lo logré. Ahora venían los botones. 

Ella se defendía y me rogaba que no, con una voz que parecía venir de la ausen-

cia...”. 

—Un doctorcito, ¡Dios lo bendiga!, me trajo una cintita larga, como de un 

metro, con pastillitas blancas, y un frasquito con otras pastillitas. Una antes del des-

ayuno; la otra..., y en tres días no tendrá nada, dijo, y yo sentía un gusto, de limón 

caliente cuando comía algo. Fue como dijo el doctorcito. A los dos días ya no sentía 

dolor y el gusto a limón había desaparecido. 

“La camarera del hotel había dejado la radio prendida y tocaba desde la 

ventana música romántica, como para la ocasión... Esperanza tenía los ojos cerra-

dos y las mejillas ardientes. Yo estaba desesperado. El catre rechinaba. Agarré dos 

mantas y las tendí en el suelo. Puse la almohada; me saqué la ropa y me tiré sobre 

las colchas. Vení, le dije, y ella dijo no, no, y vino...”. 

—Se lo grité a los médicos. Ellos no me querían dejar salir, para tapar su 

burrera. También porque santiguaba a los enfermos que se revolcaban de dolor de 

los huesos, y luego no sentían más dolor y los médicos me miraban extrañados. Les 

dije que me habían dejado ciego porque con este ojo casi no veo y con el otro peor, 

y que me habían tullido enterito. Me largaron ahora y me dieron dos frascos de 

tabletas, porque dizque hay orden de arriba. Casi les dije que se la metan al culo, 

porque yo no pienso tomar ni una más. Lo que quiero son mis ojos. El doctor Morales 

dice que me va a operar, mañana o cualquier día de estos. Es un buen médico. 

Tiene muchos instrumentos el doctorcito, ¡quién lo ve! 

"Otra hora de besos y yo odié que mi primer ansia se hubiese descargado en 



181 
 

el aire, como una semilla al viento. Al fin di con los broches y abrí el cierre, y la iba 

a violar mientras ella decía así no y yo le preguntaba que cómo entonces. 

—Señorita, otra cerveza. Y usted se llama Victoria, ¿verdad? Yo la recordaré 

con el nombre de derrota. "Esperanza no llega, no vendrá". 

—Entonces me mandaron a Los Negros. Hoy la madrecita superiora me hizo 

llamar y me dijo si yo quería quedarme, aunque había orden de dejarnos libres, 

porque la lepra es una burrera que se cura en casa como hacen los ricos que meten 

a la cárcel a los pobres que les dicen leprosos; no duele y molesta menos que un 

catarro. Yo le dije que prefería que me maten y que si yo tenía que quedarme, 

rogaría a cualquiera que me pegue un tiro en la frente, porque yo no tengo a nadie 

a quien hacer falta, solo un hijo a quien no le puede pedir nada, porque yo no lo he 

criado, pero él me dice papá. Y ahora estoy ronco porque me ha salido un lobanillo 

en el cuello a consecuencia de un grano que tengo en la garganta. 

"Ella se resistía, y yo me ayudé con los pies para sacarle los pantalones que se 

atoraron en sus tobillos. Ella se defendió desde la ausencia, con palabras 

inconexas, hasta que por fin dejó hacer, su barriga caliente, las curvas suaves de 

sus caderas bardotianas, sus muslos rosados y huidizos, temblando de juventud... 

—Victoria, otra cerveza. ¿Se sirve más, señor? 

—Me operará el lobanillo el doctor Serrate. El conoce toda mi historia. Es el 

jefe. Se lo grité a él. Le dije que me había pasado dos años de mi vida en "Los 

Negros", y todavía más de enfermero, sin ganar ni un medio... 

—Bueno. ¿Y por qué no se hace otro análisis? ¿Qué pasó con sus dedos 

adormecidos? ¿Ya no lo están? ("Esperanza no vendrá"). 

"Ella me había dejado hacer. Sus muslos tibios me aprisionaron. Me besaba 

con pasión, los ojos y las mejillas ardientes. Dijo que me amaba. Musitó algo así 

como ''que rico sos"... 

—Se me adormecieron todos los dedos. Después ellos con sus pastillas me 
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adormecieron lo demás. Pero para qué quiero nuevos análisis, si no soy de la 

enfermedad. Usted no conoce cómo son los otros. Mire mis orejas y mi nariz; no 

tienen nada. Solo el adormecimiento. Pero si yo me hago análisis y salgo enfermo, 

nada me costará pedir a la Alcaldía de Santa Cruz quinientos pesos, o trescientos, 

o cualquiera me los da, y me compro un revólver y me voy a un bañado del río y se 

acabó que es lo más fácil... 

"Ella dijo algo así como "qué rico sos", y luego me rogó desde lejos, desde el 

placer que ya se anunciaba, desde encima de una nube, me rogó. Me decía "no 

acabe, mi amor" cuando yo, ya estaba ausente de todo, cuando se había 

descargado mi savia otra vez. Entonces quise aprovechar la inercia de la agonía y 

el tiempo resultó breve mientras ella lloraba a la vera de la cama...”. 

—Como hizo en el leprosario Mariano Moreno, el beniano, que vivía con la 

cocinera. Fue una muerte anunciada. Entrábamos por el corredor, Landívar, otro de 

la enfermedad, yo, Moreno, y detrás la cocinera, cuando una perdiz rompió los 

vidrios de la ventana y todavía tuvo fuerzas para golpear la pared del frente. Y yo 

les dije que eso era presagio de muerte sin saber lo que iba a ocurrir. 

"Aquello no tenía importancia. Por la radio tocaban un bolero pero pronto se 

escuchó: "La familia del que en vida fuera... y tenemos el sentimiento de participar 

el sensible fallecimiento de...” y yo me acordé de mi tía operada, mientras 

Esperanza me decía bésame. Yo lo hacía pero su fiebre me molestaba ya. Me sentía 

cansado, sus suaves caderas me acosaban, y también el calor de su vientre junto 

al mío, y yo no quería defraudarla cuando sentía que la había defraudado yo, y el 

temor al fracaso atraía el fracaso como la luz a un insecto”. 

—La cocinera vino a buscarme y me pidió que santiguara a Moreno que se 

retorcía de dolor en su cama, y yo le dije que no sabía santiguar y que Moreno era 

mi enemigo. Entonces ella se arrodilló y me dijo que Moreno se humillaba ante mí, 

pero que lo vaya a santiguar. Fui, lo santigüé y quedó tranquilo. Después ordenó 

que apagasen el motor, y el maquinista no quería porque no eran más que las nueve 

y media, y la luz se debía dar hasta las once, pero al fin obedeció y apagó la luz. Al 
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rato se escuchó un tiro, pues Moreno tenía la pistola debajo de la almohada, y a la 

cocinera le dio un ataque. 

—Sueño, ¿Y ya no está adormecido? Señorita, otra cerveza... ("Esperanza, 

yo quiero que seas convicción"). 

¡Pero si estoy adormecido enterito! Únicamente siento en la boca y en el ano. 

Imagínese lo que sería si no sintiera cuándo cómo y cuándo cago. Entonces me iría 

nomás al bañado del río y san se acabó. 

"La paloma. La paloma adormecida. La perdiz muerta. Presagio”.  

—No siento ni frío ni calor, pero me tapo en las noches y no sé si estoy tapado 

o no. 

"La paloma. La paloma adormecida. Entonces comencé a hablarle a Esperanza de 

otras cosas; a tapar los huecos con palabras huecas, y le conté partes de mi vida y 

le pregunté por la suya". 

La perdiz muerta. Presagio de muerte. Desde el domingo cuando veo a una 

mujer en la calle y me gusta, la deseo y la imagino desnuda y a mi merced, me 

siento planchado desde el vientre hacia abajo, sin ninguna protuberancia. No vendrá 

Esperanza, no obstante que sabe que la espero y que he gritado su nombre desde 

el camino y ella me ha oído en su pequeña alcoba y se ha acordado del domingo, 

se ha encendido y se ha odiado por ese placer que nunca llegó". 

—Victoria, otra cerveza. No, espere. Ella está ya aquí. ¿Esperanza, a qué 

has venido? 

—Y tú, ¿por qué me esperas? 

Nadie escuchaba al viejo ya borracho:  

—Dos años en "Los Negros" y solo tengo vida en la oreja izquierda. Pero esto 

no es lepra. No lo es. La lepra es por partes y se le crecen a uno las orejas y la 

nariz, y duelen los huesos y salen llagas... Se lo conté esta mañana a los médicos... 
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Oiga, señorita, ¿me presta quinientos, o trescientos pesos? 
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El cañón de punta grande 

Néstor Taboada Terán 

 

 

 

 

Cuando la rosca reaccione y quiera quitarles la tierra, ¿con qué armas se van a 

defender? les preguntó el maestro Melitón, dejando la costura del pantalón. Y los 

indios que le escuchaban, respondieron al unísono: 

—Con los fusiles que nos ha dado el gobierno. Desde la “Sastrería Chic de Melitón 

Mercado” (así rezaba un cartel en la puerta del negocio) se veía la plaza de principal 

de Punta Grande (Achacachi, en aymara) con sus árboles raquíticos y su portentoso 

monumento erigido en memoria de Andrés Santa Cruz Calahumana, hijo pródigo de 

la provincia, mestizo de india e hispano y propulsor de la unidad del Perú y Bolivia, 

conocido como Mariscal de Zepita por su derrota en Yungay. En medio de las 

casitas bajas, de techo de paja, que albergaban a veintidós mil habitantes, 

sobresalían los edificios de la Alcaldía (al fondo la torre de la Iglesia Matriz), la 

Subprefectura y, como no podía ser de otro modo, la elegante Casa Cural. Sus 

calles estrechas conservaban el trazo típico español. Los vecinos del pueblo y la 

indiada, “Andícolas altiplánicos y ribereños lacustres”, paseaban libremente por la 

plaza y se reunían los domingos en la feria franca. Los terratenientes desde 1953 

habían abandonado Achacachi y estaban radica—dos en La Paz y ahora los indios 

se sentían dueños del pueblo y trataban de vivir —comer, reír y vestir— de acuerdo 

a esta su importancia. 

— ¿Con los fusiles? —les preguntó con intención el sastre. 
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— Sí, con los fusiles — reiteraron los indios. 

—Pero si los fusiles son poca cosa —dijo volviendo su atención a la costura—, sí, 

poca cosa. 

¿Poca cosa? Los indios quedaron perplejos. El Sócrates Wanca se mordía los 

labios. ¿Quién era este sastre provincial para dudar de la eficacia de sus armas? 

El maestro Melitón estaba abrumado de compromisos. Y trabajando días y noches. 

El temo para el secretario de la Central Agraria lo había tenido dormido seis meses. 

Y desde el lunes, hace tres días, su oficial, había desaparecido. Él estaba informado 

que el gañán había raptado a una imilla quinceañera y que el Intendente de Policía, 

a instancias de su madre, tenía un Mandamiento de Apremio, firmado por el Coronel 

San Re san, para trasladarlo al Control Político de La Paz por abuso de confianza, 

rapto y violación de menor. El maestro Melitón no quería contratar otro oficial, 

porque decía que los que habían y estaban cesantes en el pueblo no eran para obra 

fina. Hasta mañana concluiría el pantalón del dirigente agrario y después 

comenzaría el temo del Chullpa Talavera, hoy primera autoridad municipal de Punta 

Grande. El día que el Chullpa le entregó un corte inglés, comprado en el mercado 

nylon de La Paz, para que le haga un traje estilo mejicano, el maestro Melitón 

tembló. El Chullpa Talavera era insolvente con las deudas que contraía, pues, 

eternas eran las quejas del Marcelino en el billar, de la Rosenda en la fricasería, del 

León Vargas en la cantina y hasta de la Honoria en la posada. Y un defecto, de 

temer, era que trataba de finiquitar sus problemas a bofetada limpia. Pero hoy, que 

estaba en la Alcaldía, lo componía todo con la intervención y garantía del Huallata 

Berríos, el tesorero municipal, su sombra fiel. 

—El fusil no tiene la efectividad de otras armas —prosiguió el maestro Melitón—. 

En primer lugar, porque después de cada disparo hay que hurgar la manivela para 

botar la vaina. Y, mientras tanto, la rosca no está durmiendo, compañeros. En 

segundo lugar, para disparar hay que apuntar bien. En tercer lugar, el peligro que 

significa apuntar de frente al enemigo... 
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El maestro Melitón se privó, no obstante sus deseos, de decirles que precisamente 

porque no apuntaron bien los indios en las trincheras del Chaco, Bolivia había 

perdido la guerra con el Paraguay. Cuando se reunía con sus amigos en el billar del 

Marcelino, donde todavía no ingresaban los campesinos, lo decía francamente, 

entre las risotadas de los cholos que le acompañaban: “Los indios metidos en las 

trincheras no sacaban la cabeza y disparaban al cielo y mataban estrellas...”. 

—Hay pues otras armas mejores... 

— ¿Y cuáles son pues? 

—Ah, por ejemplo, el cañón. 

— ¿El cañón? 

—Sí, el cañón, compañeros. 

Nunca a los oídos de los indios había llegado esta novedad, y escuchar hoy tan 

grande revelación de labios del sastre del pueblo, fue muy grata. 

— ¿Y cómo es el cañón? 

El maestro Melitón sonrió. Extrajo un carretel de hilo blanco mercerizado de las 

gavetas de la Singer y lo ensartó en una agujita. Los había conducido precisamente 

al terreno que quería. Los indios no perdían detalle de lo que hacía y decía este 

weracocha del pueblo, a quien, en este momento lo estaban conceptuando hombre 

de verdaderas luces, equivocado quizá en su vocación artesana. 

—El cañón es un arma bien grande, un poquito menos de esta mi máquina. Bien 

pesado, de puro fierro y tiene dos ruedas para andar. Una boca del tamaño de aquel 

cuadro de la Virgen de Santa Lucía y la bala del tamaño de la cabeza de Wilasaco... 

Los indios se rieron de la referencia: lo conocían al dirigente de la campera roja. 
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—Y para el tiro del cañón no hay mano —y observando la expectativa india trató de 

producir mayor efecto en sus palabras—: ¡De un cañonazo no hay rosca que 

aguante en el mundo!— ¡De un cañonazo! —los indios se movieron inquietos y le 

pidieron que siguiera hablando. 

—En el mundo moderno los rusos tienen cañones de cincuenta megatones, es decir 

de miles de caballos de fuerza. Pueden mandar desde La Paz un cañonazo y la 

bala, después de dar sesenta y dos vueltas alrededor de la tierra en dos días, cae 

rectito en Villazón y hace desaparecer todo Tanja. 

— ¡Uyuyuy! 

—Y los yanquis no se quedan atrás, tienen una bomba atómica, que es más o 

menos como el cañón. Con la bomba atómica han convertido en cenizas tres o dos 

ciudades, no recuerdo bien, de los chinos en el Japón. 

— ¡Uyuyuy! 

Y eso es en los países desarrollados. Pero en los países como el nuestro, sin 

desarrollar todavía, las armas modernas son los cañones con ruedas, para arrastrar. 

— ¿Y el gobierno tiene cañones? 

—Tiene. 

— ¿No nos podía regalar unito? 

—No creo, porque es un arma bien peligrosa, de gran costo. 

— ¿Y cuánto costará, no? 

—Diez millones. 

— ¿Cuánto? 
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—Tunka pata waranka. 

Tunka pata waranka. No, no era mucho... Los indios se despidieron y el sastre 

provincial, tanto o mejor charlista que Humberto Palza, o cualquier otro pico de oro, 

como ya no tenía con quién conversar (hasta su mujer, la seráfica Gerania, se 

encontraba fuera de casa), se sintió solo y comenzó a silbar un huayño lleno de 

saudade, hilvanando con rapidez el pantalón del secretario de la Central Agraria 

Provincial. 

Los muchachos del pueblo, badulaques y walaichos, a decir de la vecindad, 

acostumbraban todas las tardes reunirse en la “Sastrería Chic” para cambiar ideas 

sobre temas varios. Se deleitaban con los chismes pueblerinos, principalmente los 

referentes al sexo. Y al maestro Melitón siempre lo encontraban risueño, de buen 

humor, dispuesto a invitarles sillas cómodas. Era listo y lucía un aire bribón. Cuando 

se suscitaban discusiones, él jamás recurría a la retirada. Conocía de deportes y 

química, de seguridad social y matemáticas, de política y ciencias, cual sabio 

interamericano. Era, sin duda, el artesano más simpático del pueblo de Achacachi, 

de cara blanca, buena presencia y pocas huellas de los 47 que cargaba. En los días 

de fiesta, cuando amanecía embanderado el pueblo, en especial durante la feria de 

Santa Lucía, vestía elegante traje oscuro, con solapas de terciopelo, y sombrero 

embarquillado que era la envidia de la aristocracia achacacheña. 

El Sócrates Wanka, acompañado de una decena de indios, no tardó en cruzar la 

plaza principal y llegar a la “Sastrería Chic”. 

—Buenas tardes, compañero sastre —saludó con solemnidad. 

El maestro Melitón no se extrañó al verlo tan protocolar, sabía a qué venían todos 

ellos y simuló indiferencia: 

—Buenas, compañeros... ¿Y cómo andan esas actividades agrarias? 

—Quiero nuevamente que me expliques lo del cañón —le emplazó imperativo. 
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—Bien, muy bien, no hay inconveniente, pero primero te probaré el pantalón porque 

no quiero perder el tiempo, yo vivo de mi trabajo, y además el Chullpa me está 

exigiendo su terno, si ha venido veinte veces es poco; dice que le urge, va a viajar 

a La Paz con traje nuevo a hacer no sé qué trámites para la Alcaldía. 

El indio se sacó el pantalón detrás del biombo y salió con el nuevo, mirándose de 

un lado para otro. Lo advertía un poco ancho y no menos largo. Los indios se reían 

irrespetuosos. 

—Esa es la moda ahora, compañero Wanka, ancho el pantalón y largo y angosto el 

saco —dio su palabra autorizada el maestro Melitón, con lo que acabaron las risas 

indias—. Pero no te agaches, pues, tanto. Ponte firme... 

—Está bien. Y ahora háblanos del cañón. 

Y el sastre repitió como disco todo lo que manifestara el otro día. 

—Y, compañeros, de un cañonazo la rosca desaparecería... ¡De un cañonazo no 

hay rosca que aguante en el mundo! 

Uno de los indios, el más viejo, no pudo resistirse y le peguntó si él conocía alguna 

tienda en La Paz en la cual podían adquirir arma tan valiosa. 

—Si ustedes tienen interés en adquirir, yo podía venderles... 

— ¿Tú...? ¿Y en cuánto será no? 

El domingo el maestro Melitón no abrió su negocio y, lo que es peor, la Gerania no 

asistió a la misa. Las campanas de la Iglesia Matriz llamaron en vano. “Y ahora 

siempre vendría de visita el padrecito Kennedy, futuro cardenal boliviano...”. 

Aprovecharon la mañana y la tarde para extraer del rincón del corral (cerca del nido 

de las gallinas hueveras, que hicieron escándalo al ver invadidos sus predios) un 

cañón semienterrado en calaminas, hierro viejo y basura. De rato en rato, la Gerania 

lanzaba grititos de horror al ver arañas negras y peludas que escapaban presurosas. 



191 
 

—Y pensar que yo hasta me venía a orinar estos fierros —decía el sastre. 

—De borracho sería, pues. —No, de sano. 

—El cañón era mediano, de la época de la guerra civil entre federales y unionistas. 

Los unionistas, cooperados por los potentados habían lucido valioso armamento, 

pero más había hecho el coraje de las masas indígenas que invadieron las ciudades 

a favor de los federales. El padre del maestro Melitón, don Manuel Mercado, fue 

derrotado en el Segundo Crucero y dejó a su hijo como recuerdo de aquel tiempo 

perdido, el cañón que ahora trataba de negociarlo y dos sables de empuñadura de 

hierro, de metro y medio aproximadamente. 

—Pero no sé de cómo se me ha venido a la cabeza venderlo a estos kamakes; y 

mira, Gerania, si no nos ha de caer mal... Pues, con ese capitalito nada despreciable 

nos iríamos a La Paz... 

— ¿Y la feria de Santa Lucía? 

—La dejamos, pues, y en La Paz nos dedicamos al contrabando. Como ha hecho 

el hijo del viejo Pizarroso. Ahora está hecho un futre y tiene dos casas sobre calle 

en la mejor avenida y es dirigente del sindicato de contrabandistas. La otra vez lo 

ha condecorado el Alcalde con una medalla de purito oro y un discurso sentimental 

que los había hecho lagrimear a todos y se habían farreado hasta el día siguiente 

con Doble V. y singani y orquesta. Su foto ha salido en los diarios. Yo viajaría al 

Desaguadero en una camioneta oficial y traería mercaderías que tú venderías en el 

mercado nailon. Y nos damos una gran vida, no como ahora que estamos jodidos 

con la sastrería. A nuestros hijos, como el Manuelito, que ya está grande y un poco 

puebleño, lo ponemos al colegio del San Calixto que tiene un lindo uniforme... 

Les costó mucho esfuerzo extraer el cañón del rincón del corral. Se ayudaron con 

maderos, cañerías y cordeles. En el centro del patio vieron que estaba muy 

enmohecido y lo lavaron con gasolina y aceite. Y sudor más que todo. El óxido se 

empeñó por mucho tiempo en no abandonar el hierro. 
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El lunes, a primera hora, cuando los campesinos ingresaron ceremoniosos al patio, 

el cañón ya los estaba esperando erguido, limpio, riendo con su tremenda bocaza. 

"El maestro —pensaron los indios en aymara—, no nos ha mentido como siempre 

suelen mentir los cholos. ¡Qué boca que tiene este cañón!". 

—Esta es la arma bien peligrosa de los países sin desarrollar... 

Los indios habían traído el dinero en un envoltorio de tocuyo blanco marcado con 

letras rojas: Azúcar Cartavio. Y para tratar el precio definitivo y contar el papel 

moneda fue preciso cerrar la tienda y proveerse de botellas de cerveza. 

Al atardecer ya todo estaba acordado. Los in—dios pagaron ocho millones de 

bolivianos y veinticuatro botellas. Como estaba quemando esa tarde de sol, todas 

las botellas fueron vaciadas sin novedad. El maestro Melitón no quiso firmar ningún 

documento. 

Hasta llegada la noche charlaron excitados. El repertorio del alegre sastre era 

inagotable. Los in—dios, tirados de la lengua, no se quedaron atrás y le contaron al 

maestro Melitón que el dinero había sido colectado por el sistema de ramas que 

acostumbraban hacer de vez en vez, cuando alguna necesidad los impelía. Y para 

que no hayan líos posteriores entre algunos descontentos, lo refrendaban por 

asamblea de delegados. 

En la noche, los campesinos, ebrios y sin testigos, porque así lo dispusieron el 

maestro Melitón y la seráfica Gerania, trasladaron su adquisición lentamente, a 

rastras (ya que no podían levantarlo como a guagua, cual eran sus caros deseos), 

por las afueras del pueblo, hasta el patio de la Federación Agraria Provincial, donde 

fue depositado con buena custodia. Las ruedas dejaron huellas profundas, 

acanaladas, en la tierra y el pavimento del pueblo. 

Después de challarlo, multitud de campesinos del altiplano desfilaron varios días en 

procesión. Callados y sigilosos observaban los jóvenes, y los viejos cerrados y 

mustios. De súbito, los dirigentes suspendieron la procesión susceptibles de que la 
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rosca y los ex terratenientes cazurros adviertan al cañón y puedan monearse y 

adquirir otro, igual o mejor. ¡Y adiós las ideas de la libertad y la igualdad que 

alentaban! 

El maestro Melitón entregó el terno al Alcalde Municipal y la factura, de acuerdo a 

convenio, fue cancelada por el Huallata Berríos. “No hay duda de que este último 

tiempo la suerte, me acompaña. Hasta el Chullpa me ha pagado...”  Y, para festejar 

su buena estrella, se bebió un par de cervezas. Apareció su oficial con la imilla 

raptada (la pobrecita estropeada), sedientos y hambrientos hasta la exageración. 

Después de hacerles variadas bromas de tono subido y mirarle en los ojos a la 

muchacha —“Esta imilla ya está encinta” —se condolió de la suerte de todos los 

seres pobres del mundo, les regaló cinco mil bolivianos e invitó dos cervezas. Les 

contó que él también así había comenzado su vida, robándose a la mejor chola de 

Punta Grande, ahora su respetable mamacuna, la Gerania. 

Y día por día, el maestro Melitón no podía saciarse. Sediento de cerveza se 

levantaba y sediento de cerveza se acostaba. Bebía por los vivos y por los muertos 

de Achacachi. Hasta que un día lo volvieron en sí los campesinos. 

— ¿Y las balas del cañón? 

—No ha sido el convenio de facilitarles balas y todo. 

—Nosotros necesitamos las balas también. —Las balas las tiene el gobierno. —

¿Las balas del cañón las tiene el gobierno? —Sí, pídanle, pues, al gobierno. 

Y los indios formaron una comisión (la misma que había colectado las ramas) y viajó 

a La 

Paz. En treinta días entrevistó a casi todas las autoridades nacionales, quienes se 

reían cuando los campesinos hacían su solicitud entrañable. El ministro de Asuntos 

Campesinos no pudo contenerse y les dijo en tono severo que dejaran de 

preocuparse en absurdos y trabajaran. 
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—El gobierno ya les ha dado tierras y fusiles, y eso es suficiente, compañeros. Eso 

de cañones y balas para cañones son puras majaderías. Y piensan ustedes en esas 

cosas porque no trabajan. Si trabajarán no tendrían tiempo de pensar en sonseras. 

Lo que ustedes están haciendo en este momento es masturbarse políticamente... 

Retornaron desengañados. 

Y antes de informar a la base, creyeron de buen tiro entrevistarse primero con el 

sastre. El maestro Melitón les invitó un vaso de cerveza, y con seriedad que no deja 

dudas, les dijo que no era de extrañar la actitud de las autoridades por tratarse de 

arma tan poderosa que tenían ellos en su poder y que el gobierno, por su seguridad, 

los proyectiles los tenía a buen recaudo, en sus arsenales... 

—Sí, compañeros, en esas casas monumentales, que se llaman arsenales, con 

cuartos llenecitos de balas... de cañón. 

—Arsenales. 

—Sí, arsenales. 

— ¿Y dónde están los arsenales? 

—En todas partes hay arsenales. Por ejemplo en La Paz está en la Plaza 

Antofagasta, al lado de la Aduana Nacional y frente a la fricasería del Ulupica... 

— ¿No es arsenal también lo que hay aquí en Achacachi? 

—Sí, es arsenal también... —Anjá. 

—Y por si acaso les comunico que está bien resguardado por los soldados del 

Ejército de la Revolución Nacional, no crean que está así nomás abandonado... 

Los indios concluyeron con el vaso de cerveza y se despidieron sin mayor 

comentario. 
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El maestro Melitón, desconfiado y temeroso, se rascó la coronilla. 

—Ah, indios kamakes... 

Los indios de la provincia, convocados por los dirigentes de la Federación Agraria, 

se reunieron en asamblea. Delegados de Masaya, Avichaca, Suntia, Coromata Alta, 

Coromata Media, Coromata Baja, Paychani, Ancoraimes, Ajila, Huari—na, Apuraya, 

Sekena, Tunuri, Santiago de Huata, Murumamani, Kaani, Walata, Chojñakala, 

Taipipapararani, Ajaría, Huatajata, Kokotani y Tiquina. Deliberaron ampliamente 

sobre el cañón y su inutilidad manifiesta sin proyectiles. 

Hubieron acaloradas protestas sobre el injusto trato que les dispensaba el gobierno, 

impidiéndoles, de este modo, dar muerte definitiva a la rosca, que de acuerdo con 

las informaciones del Comité Político Nacional, estaba constantemente 

acechándolos. 

Cerca de la media noche, los asambleístas conminaron a los mozos de mejores 

pulmones para escalar los cerros y soliviantar a los campesinos adheridos a la 

Central Agraria. Resonaron los pututus largamente y los indios, de oído fino, hicieron 

a un lado las cobijas de alpaca donde descansaban al lado de sus warmis y 

guaguas, cogieron los fusiles y abandonaron sus chozas y chujllas. La noche era de 

tinieblas. El pueblo de Punta Grande, alarmadísimo, no quiso aparecer en escena. 

Concentrados centenares y millares de indios se lanzaron al asalto del arsenal, 

entre gritos y aullidos de rebelión. Los soldados de la guardia no pudieron impedir 

que sean derribadas todas las puertas y huyeron despavoridos. Los dirigentes 

requisaron cuidadosamente habitación por habitación y rincón por rincón. 

Encontraron muchos cajones y los destrozaron. Había fusiles y solo fusiles, más 

fusiles. Munición y más munición. Piripipís y pistames. ¿Y de las balas del cañón? 

Ni rastro. 

Así tan prolija como infructuosa fue la búsqueda. 
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El Subprefecto de la provincia, acompañado del Alcalde Municipal, que lucía ahora 

su temo nuevo, beige, confeccionado en la "Sastrería Chic" del pueblo, telegrafiaron 

a La Paz de lo que estaba aconteciendo en Achacachi. Los carabineros y agentes 

del Control Político llegaron al día siguiente, por la tarde, en jeeps japoneses y 

camiones norteamericanos, retrasados porque habían tomado erróneamente la 

misteriosa ruta de Cala—marca que conduce a Oruro. Y a la llegada de la comisión 

pacificadora todo ya estaba consumado. Debajo del portentoso monumento al 

Mariscal de Zepita, comprobaron que no habían señales de agitación, ni rebelión 

indigenales. Los indios en el campo estaban detrás de sus yuntas abriendo surcos 

en la tierra para sembrar o haciendo agujeritos para que sus compañeras arrojen 

semillas de papas y ocas... 

Los policías, después de la minuciosa inspección ocular que realizaron, no podían 

explicarse cómo del arsenal asaltado no habían sido sustraídas las armas, pues la 

masa subversiva había pasado por encima despreciándolas y hasta pisoteándolas. 

Todos los cajones estaban averiados, mas no así las armas, que lucían intactas. 

Los dirigentes de la Federación Agraria fueron apresados y, para hablar, no 

necesitaron que los huasquée el Control Político, pues, mohínos, como perros 

apaleados, confesaron con insólita espontaneidad que el origen del vandalismo 

estaba en la adquisición que habían hecho del cañón, en ocho millones de 

bolivianos y veinticuatro botellas de cerveza, y el egoísmo del gobierno 

revolucionario en no querer facilitar sus balas... 

Cuando los sabuesos del Control Político, olisqueando las callejuelas, que 

conservaban el trazo típico español, llegaron a la “Sastrería Chic” de Melitón 

Mercado, en busca del maestro para hacerle ver su error de jugar con la bondad 

campesina, no lo encontraron. Solo una india vieja, portera de la casa, les informó 

en aymara: 

—Ayer viajaron marido y mujer, con todas sus guaguas, en una camioneta oficial, y 

yo no sé ni podía decirles a dónde se fueron. El weraqocha parecía estar muy 

alegre, aunque siempre así era su carácter... 
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Antonio Carvalho Urey 

En luna nueva 

 

 

 

 

 

 

 

El medio anillo de la luna era una ceja oblicua colgada invisiblemente del 

firmamento, el cintillo de su luz casi sin brillo, en la oscuridad de la noche tintineante 

de estrellas, daba al cielo la imagen de una capa negra tendida sobre la tierra. 

Presagiando funestos desenlaces, dos lechuzas graznaban silbidos agoreros y el 

chillar de los gritos daban una estridente monotonía a la oscuridad que todo lo 

envolvía. 

Tras caminar doce leguas, Florencio Gómez chapaleaba por los pajonales, a campo 

traviesa, intuyendo rumbear hacia la estancia de uno de sus allegados. 

La tierra cubierta de sartenejales tenía una capa de barro, resultado de la fuerte 

lluvia del día anterior que anunciando el cambio de luna la azotó, dejando charcos 

y fangos. 

Esa misma noche el caminante comprobó que su resistencia de otrora ya no le 

acompañaba.  Sería el tributo a los años o al temor de ser encontrado por sus 

perseguidores. Ya no le daba más. 
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Tras caminar jadeante unos minutos, desfalleciente, se recostó debajo de un árbol, 

el primero que encontró a su paso. La tierra mojada le transmitía una cierta 

sensación agradable de frescura a su cuerpo caliente y sudoroso. 

 

Él hubiera querido echarse a dormir, dormir profundamente, inmóvil, sin que nadie 

lo molestara.  Sus miembros agotados no respondían y el cansancio lo había 

dominado. 

Pero su sueño fue todo el tiempo interrumpido por el agudo silbido de miríadas de 

mosquitos que le zumbaban los oídos y le clavaban en su organismo las filas púas 

succionadoras de sangre, produciéndole un escozor permanente. Rendido y sin 

fuerza, aturdido por la orquestación de grillos, sapos y mosquitos, apenas atinaba a 

ventearse cuando le permitían sus brazos, con el sombrero, y reptándose como en 

círculos en el barro formado a su derredor, no atinaba a proseguir su caminata. 

Como una bendición comenzaba a vislumbrarse la tenue claridad del alba. Con los 

primeros destellos del sol se aplacaron los chillidos de los insectos y las punzantes 

pinchadas fueron disminuyendo. 

Cuánto no hubiera deseado Florencio estar a buen recaudo y recostado en un 

muelle colchón, como los que disfruta en su mansión allá en la ciudad que ahora lo 

perseguía. 

Sus piernas entumecidas no podían sostener su constitución y tuvo que resignarse 

a seguir tendido en el suelo. 

Una sensación de terror hizo presa a su espíritu.  Su mente era sacudida por una 

sucesión de fases de su vida y el recuento de sus acciones martillaban su mente. 

Como queriendo escapar de sus pensamientos, se retorcía en el suelo, asiéndose 

de las raíces del árbol. 

Pronto la canícula solar fue abrasando su cuerpo. 
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Vahos de calor emanaban de su organismo y el vapor que salía de la tierra 

secándose al sol, levantaba un halo gaseoso que impregnaba el ambiente de un 

sopor de fuego. 

Gómez se sentía agonizar. Sus pensamientos, presagios y temores fueron 

disipándose, vencidos por la sed y el ígneo calor que eran más fuertes que sus 

pensamientos. 

Qué no hubiera dado ese momento por encontrar a alguien que lo auxiliara.  

Seguramente, desde lo más íntimo se acordó de Dios. Quería ordenar sus 

pensamientos, desesperaba por mover sus miembros, pero todo era en vano. 

Nadie se asomaba por esos campos.  Ni el balido del ganado ni el relinchar de los 

caballos se podía escuchar; hasta las aves parecía que en desbandadas habían 

abandonado ese paraje maldito. 

Solitario, vencido por el cansancio, el dolor y la sed, languidecía.  Ya era un cadáver 

que respiraba apenas. El follaje del árbol no le daba sombra y sin que nadie fuera 

testigo de su eterno viaje... Florencio exhalaba su postrer suspiro. 

Hace un año… 

En la ciudad se enterraban a los muertos, unos huían, otros saqueaban y los nuevos 

vencedores ocupaban las oficinas. 

En las sedes de los partidos políticos, ahora atestadas de toda clase de gente, se 

daban las manos y se estrechaban. A una de ella entró con aires de vencedor 

triunfante Florencio Gómez, seguido de guardaespaldas armados.  A él le había 

tocado el turno.  Era el “Jefe” local de una de tantas revoluciones. Todos los 

presentes se apretujaban para ir hacia él, pugnando por darle la mano. Con 

suficiencia y demostrando arrogancia alcanzaba a todos su diestra, fingiendo una 

sincera sonrisa. 

Los que más gritaban y lucían cintillos de distintivos eran caras ajenas, sin embargo 

eran los mismos que el día anterior desfilaron dando atronadores vítores al 

encumbrado que hoy había caído. 
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Pronto, Gómez era la primera autoridad, y como si fuera poco, a los dos meses 

justos fue llamado a la sede de Gobierno y desde entonces comenzó su rutilante 

ascenso al poder. 

 

Que había sufrido persecuciones y palizas nadie lo negaba. 

Que había salido con el arma al brazo cuando todos los vecinos huían, porque en 

la capital había triunfado la revolución, era por demás sabido. Al fin y al cabo él fue 

el héroe de la jornada, persiguió, ultrajo y encarceló a cuantos pudo capturar. 

Para él no contaron los antiguos batalladores de su partido.  Nada tenía que hacer 

con los idealistas.  Era la hora de actuar. 

Antes de medio año de poder, Florencio era un poderoso. Negó a sus amigos y a 

sus familiares, gente humilde y empobrecida, harto resentimiento guardaba y a él le 

había llegado la hora. Ya era un propietario de lujosos chalet y haciendas y no tenía 

reparo en incrementar su considerable fortuna, tejiendo supuestos abigeatos, 

quitando ganados, se apropió de tierras de sus vecinos y a varios hizo dormir el 

sueño eterno, en las frecuentes pesquisas policiales que acostumbraba mandar. 

Ahora el gozaba del poder como antes los otros. A su concubina la abandonó 

supliéndola por amantes bonitas que se acostaban con él y también con sus 

capangas, cuando se les subían las copas. 

 

II 

Don Eduvildo Pedraza, viejo lacero de la Casa Suárez, era un hombre de campo en 

toda la extensión de la palabra. Tanto sabía de agricultura, ganadería, astronomía 

y astrología, enseñada y aprendida durante muchos años por el Almanaque 

“Bristol”.  La posición de la luna, el canto de los pájaros, el florecer de los árboles, 

el balido del ganado, el relincho del borochi, eran señales que solamente él conocía 

al dedillo, amén de curar al secreto heridas y gusanerías. 
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Sabía cuándo habría inundación y cuándo sequía.   

Nunca le fallaron sus augurios de lluvias y surazos, de días hábiles para la 

castración y la pesca, para el corte de madera y la siembra de todas las plantas. 

 

Dos de sus hijos fueron asesinados por orden del don Florencio Gómez y nunca 

olvidó que en luna nueva subió éste al poder.  Lo tenía señalado en su “Brístol”. 

Cada que salía al campo a repuntar sus veinte “guachas” que le saldaban, decía 

para sus adentros: 

“No hay aguacero que dure cien años”.  “Al que siembra en luna nueva se le pudre 

la cosecha”. 

Dos días antes, mirando al cielo sentenció: 

Mañana es luna nueva, viene con lluvia, truenos y centellas; (y corrigiendo a su 

“Bristol”, agregó:) 

— “Este gringo siempre se atrasa con un día”. 

Y esa noche, sentado tomando el fresco de la brisa, le dijo a Inocencia, su mujer: 

—Han pasado tres veces cantando las guaracachis, por ahí hay un cristiano muerto, 

sin estar enterrado. Ojalá no sea otro de esos que hace matar ese Florencio Gómez. 

Temprano ensilló su yegua y atraído por el volar de los gallinazos, se dirigió hacia 

un árbol y fue tamaña sorpresa cuando se encontró con un cadáver que despedía 

una fetidez insoportable que impregnaba todo el ambiente, comprobando el 

pronóstico de las guaracachis. 

 El muerto estaba irreconocible porque su cara había sido devorada por las aves de 

rapiña, que revoloteaban sobre él, picoteando su cuerpo. 
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Como buscando algo siguió la huella seguramente dejada por el muerto y se 

encontró a pocos con una alforja. Por los papeles que halló en su interior, se dio 

cuenta que el muerto no era otro sino el mismo Florencio Gómez. 

Con las alforjas en ancas volvió a su tapera y de ahí le escoció el deseo de ir a la 

ciudad para saber las nuevas. 

Llegado que hubo le contaron de la caída del gobierno y de Gómez, del que nadie 

daba razón de su paradero, no obstante lo buscaban por todas partes como a una 

aguja. 

Sin decir palabra a nadie don Eduvildo volvió a su estancia: y esa tarde, acostado 

en su hamaca, como en secreto le dijo a Inocencia: 

—Yo te lo decía. No hay aguacero que dure cien años, ni deuda que no se pague.  

Nadie transitaba por los sartenejales que abandonó don Melquiades y por allá fue a 

dar huyendo el mierda de Florencio Gómez.  Seguramente no lo siguieron sus 

matones y por ahí andaba a pie. De seguro le picó alguna “yope”, porque bien 

muerto está el maldito. 

Dándose ánimos proseguía: 

—No te decía anteanoche, las guaracachis nunca fallan, pero esta vez se 

equivocaron, el muerto no era un cristiano sino el mismo Satanás. 

Y sorbiendo un trago de café tinto, seguía en tono confidencial. 

Estos políticos son burros para hacer sus revoluciones.  Andan tan apurados por 

robar que no cuentan con la luna, ni consultan con “Bristol” que todo lo sabe.  Este 

pendejo de Gómez subió al potro en una luna nueva y cayó en otra luna nueva. Así 

como a él, a los de ahora tampoco les durará el poder. 

E irguiéndose, como hablando con el viento, gritó al infinito: 

— Al que corta palo en luna nueva se le pudre, y el que sube pronto, cae.  ¡Me cago 

en Florencio Gómez y en todos los hijos de yeguas de esos políticos! 
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Mientras tanto en la ciudad se repite la misma escena, se entierran a los muertos, 

hay discursos incendiados de odio, unos huyen y otros aprovechan pensando ser 

nuevos ricos como lo fuera Florencio Gómez. 

Ahora la luna está ya alta y alumbra hasta la madrugada.  Parece un disco luminoso, 

es un ojo redondo y gigante por donde mira el cielo dando pálida claridad a la tierra. 

 

Florencio está muerto, seguramente nadie lo enterrará.  Su cuerpo es apenas un 

esqueleto confundido con el barro y la secreción de los pájaros rapaces.  Sus 

amigos de ayer están gritando loas a los nuevos encumbrados y todos tratan de 

buscar una  

nueva pega. 

Don Eduvildo y su mujer Inocencia, duermen tranquilos, agradecidos a Dios por la 

venganza con el criminal de sus hijos. 

En sus sueños sencillos, de gente buena y resignada, seguramente hay la idea de 

que algún día, con un luna llena volverá la paz y que todos se regirán por “Bristol” y 

la luna nueva para sembrar semilla de un mañana mejor. 
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Jorge Suárez 

Sonata aymara 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si al alba, entre ladridos, de vuelta de una farra, a esa hora en que un suave 

resplandor revela el perfil del laberinto, encuentras un cadáver, no te dejes llevar, te 

digo, por las apariencias. El sol, que es el ojo del Illimani, sabe lo que ha sucedido. 

Sube con blancas y raudas alas desde La Florida, pero cuando llega a los callejones 

del Puente Negro se detiene: Ha encontrado ese cuerpo. Lentamente, 

amorosamente, recortando su luz en un muro, se acerca hasta ese cuerpo que yace, 

sobre el piso del callejón, como el tronco de un árbol. Lame primero los pies. Luego, 

a la altura de la pantorrilla, comienza a enjugar y secar harapos. Se entretiene largo 

rato jugando un misterioso ajedrez de alpacas, llamas y vicuñas en los remiendos 

de un pantalón y una casaca. Y, de repente, se deja de miramientos y esculpe una 

cabeza.  Talla con cincel de fuego un rostro que es, a esa hora del día, igual al rostro 

de tu padre. 

No le creas al Illimani: ¡Miente! 

 

Larga calle. Culebreante calle Sagárnaga; trepadora entre sombras hasta la calle 

Maximiliano Paredes, y de allí, torciendo el rumbo a la derecha, y por la empedrada 

cuesta de la calle Antonio Gallardo, hasta la iglesia del Gran Poder, donde quiere, 
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quiere llegar Lucas, pero bruscas ráfagas, roncos acordes que descienden de la 

Ceja del Alto, le obligan a quedarse en la calle Illampu, junto a la vendedora de 

ponches. Tres hombres, que han apoyado sus fusiles en el muro, beben ponche en 

torno al brasero. 

—Qué ha pasado, pues, señora, dime. 

Pregunta Lucas en aymara. 

—Cómo qué ha pasado. Dónde estabas tú, tata. Dónde. Ha pasado la Revolución. 

Eso ha pasado. ¡Aura todo va a ser nuestro! 

—Las casas — Dice el primer hombre, que enciende un cigarrillo ahuecando las 

manos, para impedir que el viento apague su débil fósforo. 

—Las tierras —dice el segundo hombre, que usa anteojos y viste una chamarra de 

cuero. 

—Las minas —dice el tercer hombre, que lleva puesto hasta el borde de las cejas 

un casco de minero. 

— ¡Todo! —reitera la mujer, que alza un cucharón y deja caer en la olla un vaporoso 

chorro de ponche. Difunde el viento el suave olor de la canela. Lucas se acerca 

hasta el resplandor de las brasas. 

—Por la Revolución —la mujer le alcanza una taza—, servite este ponche. 

Dios pagar, mama, Dios pagar mama. Lucas se aleja del brasero. Busca un pretil. 

Se apoya en él. Diosito, gracias. Sopla el ponche y escucha, distante, el aullido de 

una ambulancia. Llega de pronto, desde la calle Sagárnaga, el traquido de un 

camión que sube hacia la calle Illampu. Y se sienten voces; bronco rumor que el 

viento entrevera con lejanos y secos estampidos de fusil. Lucas corre hasta un portal 

y se esconde. Solo su lazo, tosca rúbrica de su oficio, delata al ras del muro su 

presencia. El camión se detiene frente al puesto de la mujer.  

¡A la Ceja del Alto! 

Se oye un grito. A la Ceja del Alto, de donde desciende, por un intrincado laberinto 

de calles y callejuelas, el fragor del combate. 

¡Ala Ceja del Alto! 

¡Muera la Rosca! 

Cruje, entre los gritos, la carrocería del camión, que reanuda su marcha atronando 
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la noche. El ruido del motor se aleja hasta convertirse en un leve susurro. Lucas 

sale del portal. Ahora el cielo, sobre los límites del alba, se comba sobre la calle, 

como si se pudiera lamer su enjoyada luz. 

Diosito. Gracias, Diosito. Se acerca al fuego. Tú me has visto. 

Vio Diosito, desde los mil ojos de la noche, el cuerpo inmóvil del soldado. Vio a 

Lucas arrastrándose sobre el basural hacia su casita. Vio el momento en que Lucas 

retiró la gorra. Detrás de la gorra, como frente a un espejo, estaba el rostro del 

soldado. Y en esa breve eternidad, en que se vio, o creyó verse, reflejado en esos 

ojos, Diosito vio el terror de Lucas. Lo vio ponerse de pie y correr, escapar de ese 

encuentro. Diosito, solo él, puso esa gorra en su camino. Arrojó la gorra y corrió. No 

debió hacerlo. No, Diosito. Debió regresar y apagar esos ojos. Solo tú sabes, solo 

tú. Subió reptando por los muros, entre el aullido de las ambulancias, hasta la calle 

Murillo. Hurtando su presencia a las patrullas de civiles que recorrían la ciudad, llegó 

hasta la calle Sagárnaga, de umbral en umbral. Cuando se aprestaba a cruzar la 

calle Illampu, junto a la vendedora de ponches, resurgió el estruendo de la batalla. 

Iba hacia él, hacia Diosito. No importaba si la Iglesia del Gran Poder hubiese estado 

cerrada. Se arrodillaría bajo el pórtico y rezaría por el alma del soldadito; para que 

sea él quien le baje los párpados. La gorra, tú lo sabes, se quedó tirada ahí, sobre 

el basural. Tú me estás viendo. Tú. 

—Qué estás hablando sólito, tata. Trai tu tacita, te voy a dar otro ponche. 

Declina a lo lejos el rumor del combate.  

Se ilumina una ventana. 

Y otra. 

Y otra. 

Misteriosas ráfagas de música empiezan a esparcirse por las calles. El ponche baja, 

al fin, hasta los entumecidos pies de Lucas. Se va alejando la noche. Se ve 

aclarando en la secreta profundidad del cielo. Y se va iluminando porque alguien ha 

encendido una fogata en medio de la calzada. Baila el naciente fuego. Baila al son 

de una cueca que brota de un receptor instalado sobre el alféizar de una ventana. 

La mujer comienza a publicar su ponche dejando caer en la olla más y más chorros 

de blanca espuma. Se abren puertas. Rechinantes puertas que en un santiamén 
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inundan la calle de enchalinados, emponchados y abrigados caballeros. Del 

corazón de Lucas se va el miedo, definitivamente. Se acerca a la fogata, donde una 

mujer reparte alcohol en copitas. 

—Salud, compañero. 

—Salud. 

—Salud joven. 

—Salud. 

—Salud ¡Jesús! Cómo hiede este indio. Ten nomás el vasito, tata. Ándate más 

allicito, a esa gradita. 

De improviso, un gigantesco tableteo saluda, desde el amoratado cordón de cerros 

que rodea la ciudad, la llegada del alba. La Revolución ha triunfado, y hacia los 

Obrajes, más allá de Calacoto, sobre un petrificado batallón de ánimas, surge el 

Illimani, erguida entre celajes la triple vela de sus cumbres. 

¡Todo va ser nuestro! ¡Todo! Desde la gradita donde bebe su alcohol Lucas 

contempla la transformación de la calle. Ahora son varios los receptores que 

difunden, concertados en el dial, la misma música. Salen a flamear pañuelos. Se 

universaliza el redoble de la cueca. ¡Todo va a ser nuestro! Las casas, las tierras, 

las minas. La tenue luz del alba destaca los rasgos de la vendedora de ponches. 

Entre la suave niebla que sale de la olla, la mujer sonríe. Y siente Lucas que una 

profunda risa trepa hasta su pecho. Risa que no florece en sus labios, pero que 

empapa sus ojos. Lanza un minero un cachorro de dinamita que estalla en el aire. 

La formidable explosión astilla ventanales. Nadie se espanta. Crece, por el 

contrario, la alegría. Solo Lucas, que estaba a punto de reír, se asusta. ¡Diosito! Se 

persigna. Y a su corazón regresa el miedo, la oscura sensación de que ese júbilo 

no es el suyo. ¡Todo va a ser nuestro! Y piensa en los cultivos de la hacienda, allá 

en Huatajata, madurando entre pirkas de piedra. Pirkas que se levantan no solo 

para impedir el paso de las heladas; para que se sepa, para que todos sepan, que 

esos cultivos son ajenos. Piensa en los bien encarpados camiones que los choferes 

dejan, a veces, en la soledad de los caminos: su sola presencia irradia un vago 

temor. Piensa en los ladrillos nuevos, apilados sobre la calle en hileras uniformes: 

por mucho que no haya quien cuide de ellos, se sabe que tienen dueño. Y Lucas, 
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dueño del basural, dueño de los objetos sin dueño, no alcanza a comprender cómo 

se producirá ese cambio. ¿Quién será el dueño, entonces? ¿Quién? ¿Esos 

caballeros bien abrigados y bien enchalinados que ahora, cuando la Revolución ha 

triunfado, bailan cueca en la calle? Lucas recuerda a los hombres que esa 

madrugada, reunidos en torno al brasero, subieron al camión y partieron a combatir 

a la Ceja del Alto. ¿Serán ellos los dueños? Desconfía. Desconfía desde atrás, 

desde sus antiguas hambres junto a la mazorca. Sin embargo, ese alborozo, los 

soldados que vio caminar con el brazo en alto, sin fusiles, las patrullas de obreros 

que ahora recorren la ciudad, traslucen una realidad distinta. ¡Todo va ser nuestro! 

Se alegra otra vez. Y desde el Puente Negro, desde el Gran Poder, llega un fragor 

de voces, un rumor que crece como una vasta marea. Lucas sale del umbral y ve 

asomarse, en la calle que se ensancha, un estandarte. 

Bulliciosa calle Sagárnaga por la que Lucas desciende ahora, enrolado en una 

columna de manifestantes, por los trechos que el sol de la mañana ha comenzado 

a entibiar. Y cuando llega a San Francisco, desde cada una de las arterias que 

desembocan en esa enorme plaza, se descuelgan, en tempestuosos ríos, más y 

más hombres. Perdido en la multitud, vagamente asustado por la percusión de los 

cartuchos de dinamita, se une con débil voz al júbilo de la muchedumbre. ¡Muera la 

rosca! Y sus labios, como si estuvieran musitando una plegaria, repiten: muera. 

Marcha junto a los muros, donde se puede advertir menos su presencia. Temeroso 

de una imprevista reanudación del combate, se demora en los portones. Decide por 

momentos regresar sobre sus pasos, pero la muchedumbre lo arrastra 

irrevocablemente hacia la Plaza de Armas; ahora, encajonada en la estrecha calle 

Comercio, se mueve con lentitud. Arrecia, en cambio, el vocerío. Lucas pierde el 

miedo y avanza también; pero cuando la manifestación entra en la Plaza Murillo, se 

refugia en el umbral de una puerta y escucha, aterrado, las salvas de fusilería. 

La multitud, repletando la plaza, se ondula suavemente, como el oleaje de un lago. 

De pronto, se alza en coro. Un formidable coro que se prolonga en gritos y aplausos. 

Surge entonces, solitaria, una voz diferente. Una profunda voz que prevalece y 

organiza el coro. 

El sol, clavado en el centro de la ciudad como un eje invisible, hace girar la plaza. 
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Se oyen nuevas voces. Gira la plaza, se ensancha y se desborda. La manifestación 

comienza a desconcentrarse. Lucas ve pasar sus restos, en raídas hilachas que ya 

no vociferan. La calle ostenta ahora, bajo el radiante fulgor, una extraña quietud. 

Lucas deja el umbral y avanza hacia la plaza. 

Destellan todavía, alejándose del Palacio de Gobierno, los cascos amarillos de 

algunos mineros. Y entra en la plaza, junto con miles y miles de palomas que 

retornan también, en fragoroso vuelo, a espigar vanamente sobre los adoquines. 

Lucas contempla desde el umbral el paso de la gente y recobra, entre los últimos 

manifestantes, su perdida soledad. 

Lucas se sienta en un banco de la Plaza Murillo para jugar, en silencio, su juego. 

Extrae de su chuspa un puñadito de hojas y acullica. Contempla la fachada del 

Palacio de Gobierno. De un largo ventanal, cuelga una bandera. Desplómanse en 

la luz las viejas casas. No hay un vidrio sano. Los saltados revoques, mordidos por 

la metralla, dejan al descubierto la memoria del adobe. El Palacio Legislativo está 

abierto de par en par. La catedral, con su torre única, juega en su imaginación como 

el campanario de una pequeña Iglesia, pastoreando la aldea. Y Lucas siente que 

esa plaza comienza a ser suya. 

Gracias, Diosito, suspira. 

Y desde esa plaza, ahora vacía y bruñida por el sol, se traslada en un lento vuelo 

hasta Huatajata. Y de Huatajata, por el sendero del Khehuiñal, hasta el lago Titicaca, 

hasta aquel día, eterno día, en que vio cruzar navegando sobre el cielo, en perfecta 

formación, una bandada de chokas. La bandada se perdió en dirección de La Paz, 

donde estaba, Diosito, la Satusa, trabajando quién sabe dónde. La Satusa regresó, 

es cierto. Después de un año de ausencia regresó, pero ya no quiso bailar con él 

en la Fiesta de la Virgen. 

Solo tú sabes, Diosito, solo tú. 

Regresó la Satusa y se sentó al borde del camino, hila que hila, a la espera de un 

sargento que jamás llegó a buscarla. Pero no sería el sargento quien regrese a 

buscar a la Satusa. Sería él que ahora, sentado en esa plaza, que ya es suya, va 

por el camino de Huatajata con un fusil en alto, se acerca a la orgullosa imilla y le 

dice: ¡Soy yo, el Lucas! Tu sargento está muerto en el basural. ¡Este es su fusil! Y 
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dos carabineros que se le han acercado en silencio, se materializan de pronto ante 

sus ojos y le ordenan despejar la plaza. "Es orden del Palacio", le dicen. 

Y trota. Va de regreso por la calle Comercio, cruza otra vez la inmensa soledad de 

la plaza San Francisco, sube por la calle Sagárnaga y llega al Gran Poder, pero está 

cerrada la casa de Diosito. Se sienta bajo el pórtico, extrae de su chuspa las últimas 

hojas que le quedan y acullica. Mezcla el tiempo sus recuerdos. Detrás de cada 

calle, que mira con lentos ojos, está el sendero de las khehuiñas. Detrás de cada 

muro está el lago, espejeando azul en lo más profundo de su memoria. Y regresa 

al día en que llegó a La Paz y vio La Paz desde El Alto.  

Lucas partió de Huatajata al atardecer y llegó a La Paz de noche. Desde El Alto, 

desde la carrocería del camión, vio de improviso, reverberando en el fondo del valle, 

otro cielo. Y entre esos dos cielos se hundió Lucas hacia la noche estrellada donde 

había vivido la Satusa. El ruido del camión, descendiendo a la ciudad, arrulla su 

sueño. El camión se detiene. Lucas salta de la carrocería y ayuda, esa misma 

noche, a bajar la carga. 

Desde su altar, en la Iglesia del Gran Poder, Diosito ve llegar a Lucas. Camina 

tímidamente, con el lazo al hombro. Se arrodilla. Se persigna y se encomienda a 

Diosito, porque solo Diosito podrá ampararlo en ese incierto laberinto al que ha 

llegado la noche anterior. Después de rezar, camina hacia un costado de la nave. 

Diosito sigue sus pasos, girando en el cuadro. Clava la ofrenda de una velita y 

camina hacia el lado opuesto. Diosito se desdobla y lo acompaña en sus pasos. Se 

persigna y sale del templo. Piensa en la Satusa: sentada al borde del camino. 

Acaricia su lazo. La Satusa se levanta y hace flamear al viento sus polleras. 

Destellan al sol sus negras trenzas.  

Trota. Asume el desafío de las calles. Se mete sin miedo en ese amontonamiento 

de casas que se entreveran, chocan, muerden los cerros, otean abismos y se alzan, 

hacia el centro de la ciudad, en torres. Trota. Va en pos del destino. Pero se siente 

extraño, ajeno a esa realidad insólita. Piensa en la Satusa. Y al dar vuelta una 

esquina se encuentra, cara a cara, con el Illimani. Y tiene la sensación de que el 

Illimani, viejo tramposo, ha viajado con él desde el lago. Si, el Illimani, lo ha seguido 

hasta La Paz. Y ahora, sin nubes, viejo hermoso, preside la cuenca y asiste al 
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desigual combate que empieza a librar con la ciudad. Acarrea agua. Descarga fruta. 

Palea cascajo. Traslada muebles. Saca basura. Trota. Y siente, por vez primera, 

que se le va la fuerza. Se sienta bajo un umbral y acullica. Juega al leve influjo de 

la coca su juego y regresa a Huatajata, donde está la Satusa, sentada al borde del 

camino. 

"¡Qué estás haciendo aquí, tata. Es casa privada!" 

Trota. Baja desde la fría luz de cada nuevo amanecer y se lo ve merodeando por 

los mercados, tras el humeante café, tras el api. Discurre entre hileras de camiones. 

Se hunde en sombríos zaguanes doblado en dos por el peso de un costal de papa. 

Cruza las frías madrugadas, muerto de hambre, con enormes canastos de pan en 

la espalda. Y al mediodía, de pie, al abrigo de un alero, come en silencio. Llega 

hasta el crepúsculo. Camina hacia la noche. Reaparece en el alba. Desciende hasta 

el cénit. Atraviesa el cansancio y busca gradas, altas aceras, bancos desiertos, 

muros a medio construir. Se sienta y vuelve a su juego. 

"Tienes que circular, tata. Está prohibido sentarse aquí. 

Trota. Va sobre tierra, sobre empedrado, sobre adoquines, sobre pavimento, día 

tras día, mes tras mes, año tras año. Diosito tiene ahora dos iglesias, y cuando llega 

la Fiesta del Gran Poder va Lucas, entre los bailarines, buscando el rostro de la 

Satusa. Trota. Y el tiempo, que es la calle por donde se desplaza, lo conduce, por 

uno de sus misteriosos pasadizos, hasta la Estación Central. Se sitúa en el último 

puesto de una hilera de hombres como él y llega, al fin, tras silenciosa espera, hasta 

la oscuridad de unas gafas que miden, desde un viejo mesón, su fuerza. Y empieza 

a trasladar, a partir de ese día, bolsas y bolsas de mineral, desde la plataforma de 

un camión que se repite hasta el infinito hasta la plataforma del tren. Al atardecer, 

cansado, se sienta en un banco de la Estación Central, juega su juego, está en los 

pastizales de Chúa pastoreando un rebaño, aparece la Satusa y se le acerca un 

guardia. 

"Estos asientos son para el público, búscate otro sitio.  

Trota. Y un día alguien invisible lo llama desde el aire. Se da vuelta y no hay nadie. 

Siente que algo toca sus hombros. Nadie hay y gruñe. Escupe. Ahora, ese alguien 

marcha con él y bate, en la profundidad del cielo, un tambor. Es como un pájaro. Si, 
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como un pájaro que ha presentido su cansancio. Como un pájaro que se posa en 

sus hombros y marcha con él, impasible. Se va acostumbrando a su presencia. Se 

sienta y acullica. Mira, receloso, en las dos direcciones de la calle. Emerge del fondo 

una chola, un carabinero, un señor.  Se levanta y sigue su camino. El tambor va con 

él, gobernando sus pasos. Se acerca, poco a poco, a la evidencia del dolor. Y 

acepta, finalmente, que el dolor le duela. Se sienta y acullica. 

“¡Fuera de aquí, indio bruto!" 

Trota. Y el dolor está ya, definitivamente, dentro de él. Le duele y le gira una broca 

por los huesos y se le chorrea desde los hombros hasta la punta de los pies. Se 

sienta y acullica. Cuando se acerca al camión, alisa el lazo y se demora. Descarga 

la bolsa lentamente. Maldice. Escupe. Castiga su dolor levantando más y más 

bolsas. Llega el sábado. Regresa a la fila de cargadores y aguarda su turno. Desde 

sus impenetrables gafas, mide el patrón los restos de su fuerza y le dice que ya no 

vuelva el lunes. Que se busque otro trabajo. 

Ahora Lucas, ya atardece, está en el andén de la Estación Central, sentado. Pasa 

y repasa entre sus dedos trémulos los viejos nudos de su cuerda. Varias veces la 

cebada amarilleó en los surcos y son innumerables las lunas que cruzaron por el 

cielo. Mete la mano, trémula araña entre harapos, y busca su otro dolor, el rastro 

ardiente de la cuerda que enrolla en el hombro mientras descansa. Está ahí, en su 

sitio, y corresponde al esfuerzo que realiza para trasladar las bolsas de mineral 

desde la plataforma del camión hasta la plataforma del tren. Cuando Lucas apareció 

en el andén, espectro con hambre, vino ya acompañado de ese dolor. Podría 

decirse que este es un dolor antiguo, un dolor que arranca de los lejanos 

crepúsculos de la montaña y se prolonga hasta los callejones de hoy. Sentado en 

el andén, Lucas se siente atrapado. Acorralado entre sus dos dolores: los lejanos 

días del campo que se resumen en la huella ardiente que cruza su pecho y el lazo 

que vino con él, trenzado en la remota hacienda. Y el dolor nuevo, que se le ha 

estirado y lo ata ahora con invisibles garfios a las bolsas de mineral, al camión y al 

tren. Son como dos muros paralelos, entre los cuales Lucas devino ebrio hasta esta 

infinita desolación que junta en un solo dolor sus dos dolores. Entonces Lucas se 

levanta. Su dolor se levanta. Y trepan juntos la tarde hasta la noche, hasta el alcohol, 
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en una pobre tienda que alumbra con luz débil la calle. Deja una moneda y el 

aguardiente corre. Llena el vasito de lata para que el dolor se vaya. Y el dolor se va. 

Otra moneda y el chorlito de aguardiente para que el lazo se esfume. Pero el lazo 

no se esfuma y permanece enrollado en su hombro. Lo que al siguiente día se ve, 

como un perro muerto tirado sobre el piso, no es Lucas. Es el dolor. Basta verlo. 

Basta si ver, en la difusa claridad del alba, emerger su cuerpo hacia el día. Bajar de 

sus labios un verdinegro hilo de espuma que se encharca, entre moscas, sobre el 

piso del callejón. Abrir los ojos. Y ver cómo el sol cauteriza sus retinas, tintas en 

sangre, con dos fulgurantes rayos. Recostarse en la pared. Recostarse, 

exactamente, sobre el tibio sol de la pared. Erguirse con lentitud, como levantando 

un invisible saco de papas. Y descender, por último, en una deshilvanada marcha, 

camino de la vida. 

Y entonces el Illimani, viejo astuto y tramposo, se ríe. Con su millón de dientes, con 

su millón de cueros de oveja, con su millón de quijadas de burro se ríe y Lucas, 

ebrio de luz, llega al basural y construye, apilando piedras, una casita. 

Acullica. 

Se deja llevar, tiempo arriba, por el rumor del Choqueyapu y sabe que ahora nadie, 

nadie espantará sus sueños; porque esta vez, Lucas, pies descalzos, ha llegado 

desde Huatajata, desde la tierra que no tuvo, al sitio que Diosito le asignó en el 

mundo. 

Amanece. 

Se escucha el ruido de un camión que se aleja. Lucas mira hacia el camino que 

corona el barranco. Cuando la última volqueta deja caer su carga de basura, 

empieza su cosecha. Botellas y mueve los labios: Diosito, gracias Diosito; porque 

las botellas, si están intactas, son fáciles de vender. Envases de lata y, si no están 

corroídos, se alegra; porque regresarán, transformados en jarros y cafeteras, de las 

hojalaterías de la calle Murillo. Viejas tablas, y analiza juiciosamente su incierta 

utilidad en las carpinterías del cementerio. De pronto, se interna resueltamente en 

el basural: ha percibido el destello de un espejo. Y sabe Lucas que los espejos, por 

rotos que estén, renacen como ojos en las máscaras de carnaval. Acumula bajo un 

plástico cuanto papel encuentra y venderá más adelante a la Fábrica de Cartón. 
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Nada escapa al juicio de sus ojos. Todo, sabe, regresa en el tiempo. Trapos, 

tuercas, tornillos. Se sienta en la entrada de su casita y acullica. Debe resolver qué 

objetos llevará hoy al Thanta Khatu. Porque si todo regresa en el tiempo, ese 

regreso está condicionado por misteriosas circunstancias que están más allá de su 

control. Debe elegir bien. Si se equivoca, la consecuencia es el hambre. 

Duda. 

El Illimani es un viejo tramposo. Tramposo y ladino. Fuma nieblas el viejo. Se saca 

las nieblas. No estaba fumando, te dice. Estaba, simplemente, soñando. Aquí, te 

señala, arrancándose un hilo del poncho, y hace sonar bajo sus dientes una 

zampona. Aquí, relumbra. Miras. Solo era el sol reflejándose en sus rocas. Aquí, 

bate un tambor. Escuchas. Solo era nieve desplomándose por sus laderas. No le 

creas al viejo. Como un poncho raído se saca las nieblas y regresa inocente, viejo 

niño, al principio del mundo. Tarde, demasiado tarde te das cuenta que el viejo 

estaba ahí jugando con tus ojos, y a sus pies tendidas, chupando sol, sus mantas.  

—Mama, tengo botellitas. 

—A ver, tata —Los expertos ojos de la mujer escudriñan el más leve desportillo—. 

Ésta está rota. Y ésta también. Fijáte, tata. Cuánto pides. 

Lucas se derrumba. Iba a pedir ocho y baja el precio a la mitad: 

—Cuatro pesos. 

—Un peso te voy a dar. 

—Dos dame, siquiera. 

—Está bien, tata. Vas a traer espejitos. 

—Te los voy a traer, mama. 

Nieblas y nieblas. 

Así, alerta al viento, que de pronto gira en remolinos esparciendo la basura; al sol, 

que en los días sin nubes se posa sobre el barranco como un arco iris maloliente; o 

al monótono descenso de las lluvias, Lucas transcurre en paz sus días. Por las 

noches, con sus últimos centavos, busca aguardiente. Y como los dos pesos se le 

acaban pronto, discute en su tenue embriaguez con la mujer del Thanta Khatu: 

cuatro pesos te he dicho mama y dos nomás me has dado. Se hunde en los 

monólogos de la tristeza y regresa al basural. Acullica entre las sombras de su 
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casita. Baila con la Satusa, antes de su viaje a La Paz. Se arrulla con el chapoteo 

de los remos de su padre, lago adentro en busca de bogas. Ve bajar del cielo, como 

una lluvia de sombrillas, miles y miles de garzas. Y le pide a Diosito que no llueva. 

Que haga un buen sol y que le mande, si puede, espejitos. 

Nieblas y nieblas. 

Tú, en tu casita, durmiendo. Y el viejo, bajo su poncho de estrellas, soñando. Tú, 

lejos del mundo, hundiéndote en la noche. Y de repente, saca el viejo sus bombos. 

Saca también sus zampoñas. Rompe el cuero y te anuncia: 

Mañana, Lucas, llevaré mis rebaños hasta el basural y dejaré a tu cuidado mi vicuña 

de oro. 

Mañana, tenderé bajo el sol mis mantas. Llévate las que quieras. Las que tú quieras, 

Lucas. 

Mañana, Lucas, voy a estrenar un huayño. Un huayño que he compuesto para ti, 

para que lo bailes tú, Lucas, en la Fiesta de la Virgen, con la Satusa. 

Y sopla el viejo sus zamponas. Su millón de zampoñas bajo su millón de dientes. 

Baila la Satusa en tu sueño como un tronco multicolor. Te despiertas. Sales de tu 

casita y no está el viejo. Solo nieblas. Nieblas y nieblas. Viejo bandido que se fue, 

seguro, a los Yungas mientras dormías y ahora, viejo bailarín, está haciendo girar 

su poto de piedra con los morenos. Ya saldrá Diosito, ya saldrá. 

Ya son dos días, viejo fiestero, y tienes que volver. Sales de tu casita y no está el 

viejo. Solo nieblas. Ya son tres días, viejo borracho que ahora, terminada la fiesta, 

se ha puesto a llorar y está furioso. Está de regreso de su farra porque se alumbra 

por detrás, desde los montes, con relámpagos. Está llorando también, pero no le 

creas. Llora y llora. Sales de tu casita y ahí está el viejo, pavoneándose bajo el sol, 

ensombrerado de nubes. Y el que lloraba eras tú. Tú por creer en sus promesas. 

¡Viejo mañudo! 

Y ya el viejo, sin que lo hayas advertido, se ha sacado el sombrero. Ya lo ha lanzado 

a la inmensidad. Ya su sombrero ha vuelto a ser lo que era antes: sucia lana de 

oveja escarmenada por el viento. Ya te está mirando con su gran ojo de fuego. 

Ahora, si, vas a ajustar cuentas con él. Vas a enfrentarlo cara a cara y le vas a decir 

lo que piensas. Ahora sí, pero ya no está el ojo. Ya se ha hecho pleno día y no 
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puedes verlo. Solo entonces recuerdas que ese ojo escarlata era, en realidad, el ojo 

de un cóndor. Por ver el ojo, no viste sus azules y anchas alas recostadas sobre 

sus hombros de nieve Remontó el vuelo en el preciso instante en que ibas a 

descubrir su secreto. Y en el horizonte solo está el viejo, fumando nieblas y nieblas, 

preparándote más trampas y haciéndote ver, en lo que ves, lo que no debes ver. 

Lucas mira hacia el basural. Mira hacia el camino. Mira hacia los lados. Y lo que ve 

en el basural le obliga, otra vez, a escudriñar el contorno. Piensa, tal es su 

desconcierto, en escapar. Escapar río arriba hacia los laberintos de la ciudad; pero 

ese basural, ese basural sobre el que ha construido su casita, es todo lo que tiene. 

Y se queda.  

Mira hacia los lados. Avanza entre los escombros a contemplar de cerca la 

sorpresiva y extraña imagen que el sol, ojo del viejo, trama en silencio ante sus ojos. 

Son cajones. 

Cajones que han amanecido sobre el basural. Cajones nuevos. Algunos se han roto 

al caer y muestran por sus roturas, destellantes envases. Tienen por fuera un dibujo, 

una forma alongada que remata en punta, que recuerda haber visto en algún sitio. 

No es posible, en efecto, que se trate de simple basura, pero tampoco puede 

explicarse por qué han sido arrojados allí. Deduce que tantos cajones, repletos de 

latas, tienen que tener, necesariamente, dueño. Y se queda en medio del basural, 

que el sol quiebra en planos de claridad y sombra, a la espera (tiene la seguridad 

de que ello sucederá en cualquier momento) de la llegada de los dueños. Y si los 

dueños llegan y lo encuentran en medio de los cajones, lo acusarán de robo. 

Lucas mira hacia el camino y piensa, una vez más, en escapar. Pero el basural es 

suyo, suyo. Nadie jamás, desde el día en que arribó a él, le ha disputado ese 

territorio. Sale del basural y se sienta en la entrada de su casita. Acullica. No hay 

prisa para él. Piensa que el área de su casita, porque en ella vive, es sagrada. 

Piensa que si los dueños lo encuentran a una prudente distancia del basural no se 

enfadarán con él y hasta es posible, Diosito, que le gratifiquen por haber cuidado, 

gracias, de su propiedad. 

Y lame el sol, que ya crece, los cajones. Destaca sus aristas. Fulgura en las letras 

rojas que están impresas en sus costados. Destella en las latas que se ven por sus 
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huecos. Y con el sol que crece, crecen también sus viejas hambres. Le preocupa 

aquella forma oval que ha visto antes en algún sitio. Remata en punta y comienza 

en dos aletas abiertas y triangulares. La resonancia del río se hace más honda. 

Ahora sí lo sabe. Una súbita secreción de saliva ablanda su coca. Los cajones se 

esparcen desde la parte superior del barranco hasta el mismo río. No. No pueden 

ser basura. Pero están ahí, sobre la basura, en completo desorden, como si fueran, 

también, basura. 

Y refrena un creciente impulso de ir hacia el basural y comer una sola, una sola 

latita, de las miles de latas de sardinas que están ahí frente a sus ojos, al alcance 

de sus manos.  

Ya vendrán los dueños, ya vendrán. 

Y ahora el sol, atornillado en mitad del cielo, reaviva su hambre. Lentamente, 

sigilosamente, Lucas siente que los cajones se van volviendo suyos, como todo lo 

que hay allí. Sabe que los dueños vendrán y escupe el bolón de coca. Forma otro 

nuevo, seleccionando, una tras otra, las mejores hojas de su chuspa. Nadie llega, 

sin embargo. Se ahonda el rumor del río. Y piensa, por vez primera, cuando el sol 

declina del cénit hacia la tarde, que tal vez los dueños no lleguen. 

Se levanta. 

Mira hacia el camino. Mira hacia los lados. 

Camina hasta el basural y extrae de uno de los cajones rotos una lata. La examina 

atentamente. Deposita la lata en el piso, como si la hubiera recogido de allí. Va 

hasta la orilla del río y busca una piedra, una piedra filuda. Deshace uno de los 

cajones y hace rodar las latas barranco abajo, hacia el río, como si el cajón se 

hubiese roto accidentalmente. Alza dos latas. Se dirige a su casita. Entra en ella. 

Retira la vieja arpillera que cubre el piso. Cava un hueco. Deposita en él las dos 

latas. Rellena el hueco. Extiende la arpillera. Regresa al basural. Y ahora casi, casi 

está seguro de que no llegarán los dueños. 

O, quien sabe, Diosito, esos cajones no tienen dueño, y por eso están ahí, sobre el 

basural, como basura. Y son, por consiguiente, suyos.  

Ya ha atardecido y el sol desciende hacia el crepúsculo. Sentado en la puerta de su 

casita, Lucas come sus sardinas. Solo deja de comer cuando se le aproxima algún 
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perro y lo mira con delirante ansiedad en demanda de una parte del botín. Lo 

espanta arrojándole una piedra. Sobre el basural, los cajones se alargan 

proyectándose en una angulosa perspectiva de sombras triangulares. El estruendo 

del Choqueyapu apaga cualquier ruido extraño. 

Mientras come, Lucas acuña otros argumentos para su defensa: en el tambo suele 

acarrear agua para las vendedoras de comida; éstas, en justa retribución, le dan un 

plato de comida gratis. Cuando ayuda a descargar naranja de los camiones, se gana 

el derecho de comer algunas de ellas. Es verdad que ahora no había llegado a 

ningún trato con los dueños de las sardinas, pero él no era responsable de tal 

omisión, puesto que los esperó la mañana entera y no llegaron. Había soportado el 

ardor del mediodía, y tampoco llegaron. Por último, Lucas estaba en su territorio y 

todo cuanto había en ese territorio era de él.  Naturalmente, los cajones habían 

pasado a ser suyos. Eran suyos y de nadie más. Tú me estás viendo, Diosito, me 

estás viendo. 

— ¡Tata! ¡Qué estás comiendo! ¡Veneno es, tata! 

Aletargado por el fluyente rumor del agua, Lucas no había advertido la llegada de 

los carabineros. El oficial que está frente a él le ordena vomitar. 

— ¡Arroja, tata!  ¡Veneno has comido! 

Lucas se arrodilla. 

—Una latita nomás he comido. Perdón, niñito. Perdón tatita. 

Los carabineros, con sus fusiles en alto, toman posesión de las salientes del 

barranco. Y esta imagen, de extraordinaria intensidad, le hace comprender a Lucas 

su osadía, su tremenda osadía. 

¡Una latita nomás he comido! ¡Una latita nomás he comido! Repite Lucas mientras 

dos carabineros lo conducen a rastras, barranco arriba, hasta el camino. Lo meten 

a empellones en un coche celular. Parte el automóvil haciendo resonar su sirena. 

Atraviesa el parque infantil de Miraflores. Llega, por una avenida arbolada, hasta un 

edificio blanco. Se detiene. Lucas baja del coche. Intenta arrodillarse, pero los 

carabineros le ordenan ingresar en el edificio. Cruza una puerta de hierro. Un 

hombre de gorra y mandil lo conduce ahora por un largo pasillo hasta una habitación 

de resplandecientes paredes azules. Cuando entra, siente que las paredes se 



219 
 

desplazan, pero ahora regresan a su lugar. El hombre de gorra y mandil comienza 

a desnudarlo. Lucas cae de rodillas. Me van a matar, piensa. Se tiende sobre el 

piso, boca arriba. Del cielo raso, hondo y blanco, comienza descender, de pronto, 

una lluvia helada. Trata de incorporarse. Siente un vago deseo de dormir; de caer 

en la oscuridad del sueño y permanecer para siempre en esa oscuridad. Se 

derrumba con suavidad, como un pájaro de trapo. Recobra momentáneamente la 

lucidez. Se desmaya y regresa a la noche en que sintió, dormido en su casita, el 

viento.  

No. No era el viento... El viento silba y permanece Y este viento llegó, hizo volar un 

cartón del techo y dejó al descubierto el cielo, morado a esa hora del amanecer. Se 

perdió tronando río abajo por el zanjón del Choqueyapu y reapareció en la otra punta 

de la ciudad. Habrá sido entonces —se explica Lucas en la oscuridad de su casita, 

un relámpago. Y escudriña por el hueco del techo el firmamento: las estrellas 

resplandecen con quieta luz. Y cuando sopla el viento entre relámpagos no se ve el 

cielo. Los relámpagos corren sobre las nubes desatando la lluvia. Y este relámpago, 

si lo era, se arrastró por el río hacia Obrajes. Renació, en su imaginación, en 

Churubamba. 

Habrá sido un temblor. Eso habrá sido, Diosito. Y recuerda el día en que tembló 

Huatajata.  

Estaba Lucas en el sendero del khehuiñal y cantó el gallo. Poco antes sintió llegar, 

como una gran recua de mulas trotando al revés del suelo, un vasto ruido. Luego, 

la tierra se onduló, como el lago. El lago se retiró hacia atrás y dejó al aire sus 

totorales. Se levantó del campo una generalizada polvareda y se cubrió el horizonte. 

Eso era, Diosito. Eso era: un temblor  

Retira el tablón que cierra la entrada de su casita. Sale afuera. Nada, 

aparentemente, ha turbado el orden del basural. La noche, rodeada en la distancia 

por el aullido coral de los perros, es una copa de silencio. Siente un rumor de voces. 

Sobre el camino, en la parte superior del barranco, hay soldados. Se destacan, en 

la claridad del alba, sus gorras y sus fusiles.   ¡Diosito! Empieza a correr.  Le llega 

una voz de alto y cerca, muy cerca de él, resuena un estampido. Busca su ausente 

lazo. Un segundo estampido cruza silbando por sus piernas y se pierde en la 
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resonancia del río. Lucas alcanza la boca de una alcantarilla que escurre sus aguas 

en el Choqueyapu. Se mete por ella, afirmándose en pies y manos. Avanza algunos 

metros. De pronto, la alcantarilla, bloqueada por rejas, cancela su fuga. 

¡Diosito! ¡Me van a matar, Diosito! Sacude furiosamente los barrotes. 

Cuando comprende la inutilidad de su esfuerzo, gira cuidadosamente y se arrodilla, 

la cabeza gacha. Teme mirar hacia la boca del tubo. Se persigna. Aguarda entre 

rezos la aparición de los soldados. En contraste con la oscuridad que reina dentro, 

la entrada de la alcantarilla se recorta ahora en un círculo de creciente luz: Ya 

amanece. Ya se puede ver, discurriendo apaciblemente entre las piedras del río, un 

hilo de agua. Diosito, gracias. Y él hilo de agua chispea con el sol. 

Bombos. Lejanos bombos. Inmensos bombos se aproximan desde la misteriosa 

profundidad del alba. 

Por el sendero de las khehuiñas, Lucas llegó hasta la orilla del lago. 

Bombos y fuegos de artificio, como una comparsa de morenos acercándose a la 

Iglesia del Gran Poder. 

Lucas disparó su honda. 

Bombos. 

Una bandada de palomas voló desde el embarcadero de balsas. 

Bombos. 

La bandada de palomas se refugió en la copa de un eucalipto. 

Y ya no le es posible a Lucas escapar de la realidad. Bombos: dinamita. Fuegos de 

artificio: ametralladoras. Secos estampidos: fusiles. 

¡Diosito, Jesús! ¡Qué está pasando! Se persigna en la oscuridad del tubo. Clava sus 

ojos en el hilo de agua. Girando entre los bombos, rechinantes matracas de hierro 

irrumpen bruscamente en las calles. 

Ajeno al drama, el hilo de agua sigue su interminable curso entre las piedras.  

Los abanicos del fragor se abren ahora sobre toda la ciudad. Resonantes aluviones 

de roca desplómanse de los cerros. Burbujas de silencio, apenas perceptibles en 

medio del estrépito, se llenan de inmediato de ruido. Chirriantes y largos silbidos, 

en la penumbra del tubo, Lucas repite en español viejas oraciones aprendidas en 

Huatajata. Nombre Padre, nombre Hijo, nombre Espíritu Santo. Se persigna. 
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El estruendo se ha condensado en un chirrido único que el Choqueyapu chupa de 

la ciudad y proyecta hacia el Illimani. Retumba, de improviso, un descomunal 

redoble que baja por el río, se mete en la alcantarilla y sale de ella como un tren de 

carga atravesando un túnel. Sobreviene una extraordinaria quietud. La ausencia del 

fragor resulta, sin embargo, más aterradora. Resplandece el hilo de agua. ¡Bombos! 

¡Súbitos bombos! ¡Repentinas matracas! ¡Raudos silbidos! Del momentáneo 

silencio regresa el estrépito. El redoblar monstruoso acompasa el combate. 

Inútil, el hilo de agua destella bajo un sol que empieza a perder brillo y se hacen 

más hondos los pozos del silencio. 

Algo así como una lluvia de cascajo cae sobre el basural, resonando en cartones y 

latas. ¡Súbitas ráfagas de metralla brotan de los dos lados del río! Lucas recuerda 

a los soldados que, esa misma madrugada, intentaron matarlo. Y escucha, o cree 

escuchar, en medio del tableteo, voces y gritos. Comprende que la batalla ha 

llegado a su territorio. Desde su puesto, en la alcantarilla, se incorpora a la lucha: 

¡Mierdas! ¡Mierdas! Masculla. Hace girar su honda. Lanza piedras. Escupe. Un 

rechinante silbido baja desde el cielo y culmina en una honda explosión. Piensa en 

los soldados. Se escuchan todavía decrecientes disparos de fusil. Poco a poco, la 

calma regresa al basural.  

Ya atardece. Solo una débil franja de sol persevera sobre la parte superior del 

círculo. El hilo de agua repta entre sombras. Se aleja el combate. Se va hacia los 

cerros. Más lejos aún, hacia el altiplano, hacia Huatajata, donde está Lucas, parado 

en el sendero de las khehuiñas. Dispara su honda; la bandada de palomas vuela de 

la copa del eucalipto y se pierde en el azul del cielo. 

Lucas regresa de la alcantarilla. Avanza un trecho. Se detiene y escucha. Cuando 

constata que efectivamente ha cesado el combate, avanza un nuevo trecho. Espera 

otra vez. Está ahora a punto de salir. Indaga en la oscuridad. Sale. Se tiende sobre 

el piso. Mira hacia el camino. Se arrastra, procurando no hacer ruido. La noche, 

clara, le permite distinguir el techo de su casita. Sigue avanzando, siempre a rastras. 

Sube ahora por el basural. Alarga una mano y descubre, esa es la impresión que 

tiene, un zapato. Intenta moverlo, pero el zapato no responde a su esfuerzo. Estira 

el brazo. Sus dedos corren sobre la caña de una bota. Retira la mano. Levanta 
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cuidadosamente la cabeza. Reconoce la vaga silueta de un soldado que yace sobre 

el basural. Se asusta. Permanece inmóvil. Este es, —piensa—, el soldado que 

intentó matarme. Le aterra la posibilidad de que el soldado esté vivo. Solitarios y 

distantes disparos de fusil parecen encender las estrellas. El soleado no da el menor 

indicio de vida. Lucas, sin embargo, no se levanta. Tras larga espera, se arrastra 

otra vez. Va su cuerpo paralelo al cuerpo del soldado. Encuentra ahora una gorra. 

Coge la gorra y descubre, frente a sus ojos, los ojos del soldado. Arroja la gorra. Se 

pone de pie y escapa. Los muertos ojos del soldado lo han visto. Lo han visto. Corre 

hasta su casita. Entra y sale de ella, con su lazo y su chuspa. Piensa, mientras 

corre, que debe volver y cerrar los ojos del muerto. Llega hasta el camino, sin volver 

la mirada. El temible poder de los muertos lo persigue. El aullido de una ambulancia 

electriza la noche. 

Abre los ojos.  

Ahí están sus manos, apoyadas en la nieve de las sábanas, como dos símbolos de 

la realidad. Y el sol sobre los mosaicos, revelando la trama de sus cédulas de color. 

Se ve a través de una ventana la copa de un árbol. Y más allá cables corriendo 

sobre un tejado rojo; un poste de luz y el cielo, azul, radiante. Las paredes, de un 

simple verde acuoso, parecen transportarlo, en un juego de luces, por el lago. Lucas 

se siente navegar. Trata de incorporarse y sus codos se hunden en un suave 

espesor.  

Tiene sed. 

Junto a su lecho, en una mesita blanca, hay una jarra con agua. Un rayo de sol que 

atraviesa el vidrio de la jarra se cristaliza sobre el muro en un prisma de luz. El agua 

de la jarra es definitivamente un agua inasible. Un agua que aviva su sed, es cierto, 

pero que al mismo tiempo se le antoja distante, como todas las cosas que están ahí. 

Aspira con fuerza. El aire, levemente impregnado de alcohol, llega hasta sus 

pulmones como un viento frío. Expulsa el aire pausadamente, cortando el hálito. 

Retira las manos de las sábanas, temeroso de mancharlas con su agrietada 

oscuridad. Solo el árbol, que se mueve en la ventana, y el techo de tejas sobre el 

cual acaba de posarse una paloma lo sitúan en una realidad que, sin embargo, no 

puede ser, no debe ser real.  
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¡Diosito, dónde estoy, Diosito! Dónde. 

 

Lucas busca en la habitación su lazo. Recuerda al hombre de gorra y mandil. Vuelve 

a poner las manos sobre las sábanas. Y regresan a su memoria la sirena del 

automóvil, el portón de hierro y la habitación azul donde el hombre de gorra y mandil 

lo desnudó y empujó a una lluvia helada. ¡Las sardinas! Las sardinas que se comió 

en el basural. Las sardinas que ingenuamente pensó que eran suyas, solo porque 

alguien, tal vez un ladrón, las arrojó por la noche en su territorio. Escondió dos latas 

en su casita. Solo dos latas, Diosito. Teme que esas dos latas hubieran sido 

descubiertas, su casita desmantelada y ahora, cuando salga de aquí, de esta casa, 

no tendrá dónde ir. 

¿Dónde estoy? No puede explicarse porqué amaneció sobre esa cama que se 

hunde bajo su cuerpo. Vuela del techo la paloma y se pregunta por qué esa ventana 

carece de barrotes. No hay ningún ruido ni voces que pudieran indicar la presencia 

de carabineros. No está, por lo tanto, en la policía. El hombre de gorra y mandil le 

había dicho: "No tengas miedo, tata, nada te vamos a hacer", cuando empezó a 

despojarlo de su ropa. 

¡Diosito, dónde estoy, Diosito! Dónde. 

 

Vio Diosito crecer la ciudad. Vio el río cuando el río, en el principio del mundo, corría 

entre las piedras como un manso arroyuelo. Sobre los pastizales, que bajaban de 

los cerros en suaves mantos de luz, convivían en paz hombres y bestias. Fue 

entonces cuando el viento estrenó en un risco del Illimani su primer huayño. Vio el 

plateado relumbre de las vetas. Vio al hombre cazar y tomar del río el pez que 

necesitaba. Tiempo sin tiempo que en la memoria de Diosito es apenas un destello, 

vio al río entretejer, bajo la arena, un tapiz de oro. (¿Estaba ya en sus previsiones 

la imagen del basural?). Vio a Lucas levantar pirkas, trenzar paja, domesticar 

torrentes, construir terrazas. Testigo de ese afanoso quehacer fue el ojo ausente de 

la chinchilla. ¿Qué dulces coloquios, qué temibles augurios, qué amores, qué 

guerras no habrá contemplado, desde su inmensa soledad, Diosito? Partícula a 
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partícula, el oro fue deslizándose por los granos de la arena. Y allí permaneció, 

escondido; porque de allí habría de regresar en cálices, copones, custodias y 

crucifijos. 

Sobre el borde azul del altiplano se recortó el perfil del primer jinete. Dio un respingo 

el Illimani. Viejo dormilón que había asistido indiferente a las invisibles 

transformaciones del valle, dio un respingo. Rajó sus bóvedas de cobalto. 

Descendió la caravana. Y no la sangre de juegos celebrados en honor de la vida, la 

sangre de la ambición sin límites tiñó el Choqueyapu. Cayó la pirka. Voló el techo. 

La milenaria aldea se transformó en villa. Villa de villanos. Y nació la ciudad. Torcido 

el acueducto, el agua no empapó más la siembra. Cambió de oficio y aprendió a 

decantar el oro. La torre de la Iglesia instituyó el imperio del tañido. Creció el 

hambre. Apareció la horca. Y del yunga, que el viejo escondió celosamente, vino la 

magia de la coca. La papa se hizo coca. El maíz coca. La quinua coca. El targüi 

coca. Y un día cualquiera, en la esquina más pobre del caserío, apareció una 

indiecita frente a un tendido multicolor. Sobre el tendido, diez papas, como diez 

nacientes puños, anunciaron el advenimiento del nuevo oficio de la ciudad. 

Vio Diosito agotarse el oro y surgir del horizonte caravanas de arrieros que hicieron 

de La Paz su pascana, punto de cruce entre Lima y Potosí. La chata dimensión del 

adobe mordía ya los cerros y Lucas había esculpido en la fachada de San Francisco 

la imagen del sol. El rencor, como espuma, se iba hacia los bordes de la ciudad. 

Retumbó el arcabuz contra el arcabucero y, por un instante, sin nubes, heroico, 

relumbró el viejo. Pronto, sin embargo, la libertad, como prestada lámpara traída al 

solo efecto de anunciar la parodia, se fue de las calles. Y aquí, mi general, aquí, mi 

coronel, no cambió nada, salvo el amo. Crece la sombra en nuevos y más largos 

zaguanes, el poderío en piedra labrada y aparece al fin del empedrado, finisecular 

y pomposo, el adoquín. 

Nace el nuevo siglo. 

Calle trotona que repica el paso de carruajes cada vez más ostentosos, vuela el 

tafetán sobre el olor del estiércol. Titila, en su primer cielo, la luz del alumbrado. 

Sustenta el basalto sus primeras torres. Diosito tiene ya una catedral entre cuyas 

naves, todavía no concluidas, duerme Lucas. ¿Y el río? Fluye entre muros, turbio y 
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rencoroso. Corre bajo edificios y en los días de tormenta, como un corcel 

encabritado, intenta romper las tapas de las alcantarillas y rescatar su antiguo valle. 

Cumple el hambre cuatro siglos. Sopla La Paz sus primeras cuatro velitas. Y de sus 

intrincados parapetos, entrelazados sobre su arrogancia como una corona de fuego, 

desciende la insurrección. Asalta la multitud comisarías, captura arsenales y 

establece un nuevo orden. ¿Vio Diosito a Lucas combatiendo en la oscuridad de la 

alcantarilla? Pero la ciudad es ya un monstruo cibernético, ajena al destino común. 

Sigue creciendo. La arenga se vuelve impostura; el sueño, frustración. Se les hace 

creer a los Lucas que son libres. Que, al fin, son libres. Y sobre esa vana ilusión 

nacen los rascacielos. Van los harapientos en ojotas y la autopista se llena de 

automóviles. Parpadea el neón sobre el harapo. Todo está en venta. La misma 

ciudad es ahora un colosal tendido donde se vende todo: el aire, la sopa, la luz, el 

ministro, el color de la retama, la guaripolera en el desfile escolar, la botella usada. 

Lucas, dueño de los objetos sin dueño, tiene su propio bazar de desperdicios. Todo 

está en venta y nada es propio. Un vago olor a narcótico empieza a brotar de la 

ciudad y se expande por todo el planeta. Lucas acullica y el jetset sorbe clorhidrato. 

Al fondo, entre nieblas, celebra el viejo el sarcasmo. 

Y vio Diosito llegar entre las sombras, al filo de la madrugada, como un lento 

escarabajo, a un camión que se detiene al borde del basural de Lucas. Arroja en 

medio de su sueño su mortal detritus. Y vio, al siguiente día, la sorpresa de un 

ejecutivo que rezonga: 

¡Imbéciles; yo les dije que destruyeran ese cargamento, no que lo arrojaran al río! 

Pero destrucción y río son, para entonces, en la conciencia de la ciudad, la misma 

palabra. Saltan los carabineros, se posesionan de las salientes del barranco y 

encuentran a un pobre aparapita que come en paz unas sardinas. Y vio después 

los bien urdidos recuadros del Departamento de Relaciones Públicas de la Empresa 

que ha decidido, en un golpe publicitario, salvar su imagen indemnizando a Lucas. 

La empresa aportará el dinero y Lucas su cara feliz de indio pobre. 

Dónde estoy, Diosito. Dónde. 

Suena la cerradura y se abre una puerta. Lucas cierra los ojos; pero su intento de 

fugar hacia la apariencia del sueño resulta inútil. La luz del sol se filtra por sus 
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párpados. Abre los ojos y ve, sobre su rostro, el rostro de una mujer que lo mira 

apaciblemente. La mujer le habla. Lucas no entiende lo que le dice. Entonces, la 

mujer sonríe. Lucas mira hacia la jarra de agua. La mujer interpreta el gesto; le sirve 

un vaso. Le ayuda a incorporarse en la cama. Lucas bebe largamente. Es un agua 

dulce, limpia. La mujer viste de blanco. Sale de la habitación. Ahora Lucas está 

seguro de que esa habitación con mosaicos, esas paredes que lo regresan a las 

navegaciones de la pesca, esa ventana que deja ver el cielo, son parte de una 

realidad diferente. No está, en efecto, en la policía. Cuando los carabineros lo 

sorprendieron en el basural, no lo habían golpeado. Tal vez, piensa, los dueños de 

las sardinas, que ya habrían contado sus cajones, comprendieron que no había 

hecho otra cosa que resguardar su propiedad. Agradecidos, lo llevaron a esa casa, 

dejaron que durmiera en esa cama y ahora, probablemente, vendrán a buscarlo. 

Se abre la puerta y entra el hombre de gorra y mandil, con un paquete en la mano. 

—Tata, te tienes que vestir. Aquí está tu ropita. Tu otra ropita la hemos quemado. 

— Pone el paquete en la cama, despliega una ancha sonrisa, arruga los párpados 

y baja la voz. — Unos caballeros te han venido a recoger. 

Y, mientras se viste, cubriéndose el torso con una camisa cuyas mangas aprisionan 

sus manos, ciñéndose el pantalón con la corbata, calzando sus pies con zapatos, 

Lucas está convencido de que esa casa, esa casa tan hermosa, es, por supuesto 

(¿Cómo no lo había pensado antes?), la casa de los dueños de las sardinas. Sin 

embargo, detrás de esos extraordinarios hechos que le había tocado vivir: el 

espectacular despliegue de los carabineros; su despertar en esa cama, suave como 

las nubes, había algo extraño. Lo bañaron, lo vistieron y ahora, el hombre de gorra 

y mandil lo conduce hasta la calle, donde lo espera un automóvil. 

Qué ha pasado, pues, Diosito, dime. 

Escoltado por verdes árboles, avanza el automóvil por una soleada avenida. La 

gente, en las aceras, se mueve sin prisa. En las ventanillas, los edificios parecen 

desplazarse a mayor velocidad. Lucas tiene la sensación de que su vida ingresa 

también en una dimensión diferente. El hombre que conduce el automóvil, un 

hombre de rostro oscuro, de un vago rostro familiar, maneja en silencio. Lucas 

piensa en el basural; en el extraño aluvión de cajones que amanecieron sobre él; 
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en las dos latas que escondió en su casita. Comió una, una sola latita de las miles 

de latas de sardina que se encontraban allí. ¡Qué zonzo soy! Se ríe de sí mismo. Y 

se compadece. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y se inunda de gratitud. Al subir al automóvil, 

ese silencioso hombre, vestido como los caballeros, le había dicho susurrante en el 

oído: "No tengas miedo, tata. Te van a regalar platita. Eso nomás te va a pasar". Y 

el automóvil se detiene frente al pórtico de un enorme edificio. 

 

Relumbrante salón revestido de mármol. Espejeante y negro mármol que se alza 

hasta un artesonado del cual pende, como un racimo, una lámpara de bronce y 

cristal. Es el hall del edificio de la empresa. Cuando Lucas ingresa en él, precedido 

por el hombre que lo acompañó en el automóvil, siente miedo. En contraste con la 

oscuridad de los muros, blancos escalones se proyectan hacia el fondo, en una 

larga perspectiva que conduce hasta una puerta inmensa, como la puerta de una 

iglesia. Rechina la puerta al abrirse. Temeroso de resbalar en la flamante superficie 

de sus zapatos. Lucas entra por ella. Un largo pasillo, iluminado desde el cielo raso 

por una sucesión de lunas rectangulares, se perfila ante sus ojos. Desde las 

paredes, severas imágenes de hombres que jamás había conocido, siguen sus 

pasos hasta otra puerta que se abre también y lo deja ante un vasto salón, 

atravesado por una mesa. El vago temor de estar profanando un templo se 

acrecienta en la conciencia de Lucas. Junto a la mesa están algunos jóvenes. El 

hombre de rostro oscuro le ordena entrar en el salón. Lucas avanza y se detiene. 

Ve, desde la penumbra, la cabeza de un hombre viejo, iluminada por detrás con una 

lámpara. Es una cabeza blanca, como el Illimani al amanecer. Es, piensa, el Dueño 

de las Sardinas. Destellan, azules, sus ojos. El Dueño de las Sardinas se pone de 

pie. Abandona su escritorio y se acerca a Lucas. Le alarga una mano. Lucas 

permanece inmóvil. El hombre de rostro oscuro le ordena: "'Saluda al caballero. No 

tengas miedo, te está saludando nomás". Lucas le extiende la mano. La habitación 

se inunda de resplandores súbitos. Los jóvenes habían disparado sus máquinas 

fotográficas cuando el Dueño de las Sardinas estrechó su insegura y lacia mano. 

Ahora se para junto a él y le cruza un brazo sobre los hombros. Levanta un paquete 

que está sobre su escritorio y se lo entrega. La habitación se llena de luz. El hombre 
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de rostro oscuro le ordena a Lucas que abra el paquete. Lucas obedece. Es dinero. 

Rojos billetes de cien pesos, ordenados en fajos y amarrados con una cuerda. No 

es posible que ese dinero, tanto dinero, sea suyo. Pone el paquete en el escritorio. 

El hombre de rostro oscuro alza el paquete y se lo devuelve. "Es tuyo este dinero, 

tata. Tuyo. Es un regalo de la empresa. Este caballero, — trata de explicarle, — te 

está dando platita, porque te has comido sus sardinas". Lucas acepta el dinero. 

Resplandece el salón varias veces con el flash de los fotógrafos. Lucas baja la 

cabeza. Un repentino surtidor de llanto sube hasta sus ojos cuando el Dueño de las 

Sardinas le extiende nuevamente la mano. Cae de rodillas. "Dios pagar tata, Dios 

pagar tata". Besa sus manos. 

¡Diosito, gracias Diosito! 

Ancha avenida. Luminosa avenida Camacho por la que ahora va Lucas rumbo a la 

Iglesia del Gran Poder. La ciudad se abre ante sus ojos como un bullicioso abanico 

que, al fin, interpreta. Sin nieblas, en la profundidad del valle, resplandece el Illimani. 

Va Lucas, el paquete de dinero firmemente asido en la mano derecha, de retorno a 

Huatajata. 

Lentos colores, formando tranquilas serranías de tela, se arrugan sobre el piso de 

los escaparates. Telas que, si así lo quisiera Lucas, podría ahora mismo asir con 

las manos. Desde muros translúcidos, faros inmóviles perfilan su imagen en la 

fugitiva imagen de la calle. Ausente como estaba en la preterida región del basural, 

nadie lógicamente reparó en su existencia. 

Pobrecito de mí.  Se compadece. Y piensa en la Satusa, sentada al borde del 

camino. Aferra el paquete de dinero y deja volar sus ojos hacia una vitrina donde 

una mujer levanta, como una hostia azul, una lata de crema Nivea. 

¡Diosito, gracias Diosito! 

Pobrecito de Lucas que se estuvo solo en el río oyendo la estruendosa canción del 

Choqueyapu, sin que nadie, nadie nunca, se acordara de él. Pobrecito; cuando la 

lluvia descargaba sobre su casita la interminable furia de sus aguas. Pobrecito; 

cuando el sol se levantaba del basural en oleadas y oleadas de moscas y Lucas, 

escarbando en los escombros, no hallaba nada, ni siquiera una botellita, que 

recoger y llevar al Thanta Khatu. Se compadece y se lamenta, por incrédulo, por no 
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haber creído en que alguna vez su suerte tenía que cambiar. ¡Solo en el río, solo, 

nadie se acordó de él! 

¡Yo que no creía y había sido verdad! 

¡Escuadrones de sombreros! ¡Ejércitos de zapatos que avanzan hacia la calzada 

desde intangibles escaños de cristal! Va Lucas con cuidado para no resbalar y 

perder su paquete. Sin trampas, sin secretos, el viejo extiende bajo sus pies el 

milagro de otra avenida. Torres de ollas ahora. Serruchos. Martillos. Lampas. Picos. 

Arados. Cruza por un mercado. Pirámides que entreveran la oferta roja, amarilla y 

verde de los frutos que Lucas descargó de cientos y cientos de camiones. Desde 

cada pirámide, mujeres que lo miran pasar, sonrientes. ¡Buenas señoras que, a 

cambio de acarrear latas de agua, le dieron de comer cuando llegó a La Paz! Llega 

a la Plaza San Francisco. El vasto rumor de la multitud descendiendo en 

tempestuosos ríos hacia la calle Comercio se reanuda en sus oídos. 

¡Me haré balsero! 

Entra en la calle Sagárnaga. Culebreante calle Sagárnaga por la que sube Lucas 

desde la noche en que el soldado capturó su imagen en la inmovilidad de sus 

retinas. Piensa en el soldado y se ríe. Piensa en ese soldado que a través del tiempo 

se convirtió en el sargento de la Satusa. Disparó contra él y fue Lucas quién lo 

abatió, de un certero hondazo, desde el interior de la alcantarilla. Trepa la cuesta. 

Llega hasta la esquina donde se encontró con la vendedora de ponches, y se va de 

largo hacia Diosito. Hacia Diosito que escuchó, al fin, sus súplicas. Tuerce por la 

Maximiliano Paredes y sube por la calle Antonio Gallardo. La casa de Diosito está 

abierta. Entra en ella. Desde el altar, Diosito gira sobre ras varillas de cristal de 

cuadro y le revela, al fin, el misterio de sus tres rostros. Se arrodilla. Clava en el 

tablón la chisporroteante gratitud de una velita y vuelve sobre sus pasos. Se sienta 

bajo el pórtico y se descalza. Sobre la loza, sus pies se le antojan distantes. Son y 

no son suyos. Ya atardece y siente hambre. 

¿Y las sardinas? 

Ancha, tumultuosa avenida Santa Cruz por la que Lucas camina ahora de regreso 

al basural. Suena el río a su izquierda y el viejo, nuevamente ensombrerado, fuma 

nieblas y nieblas. La avenida se desliza bajo la ubre superficie de sus talones como 
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una cinta fresca. Prueba el viejo sus zamponas. Prueba también sus bombos. Viejo 

ladino que se irá esta noche, seguro, a bailar con los morenos de los Yungas. 

Enciende el cielo sus primeras estrellas. Llega al puente de donde sale el camino 

que va al basural. Hay claridad de luna. No se ve la luna, pero su suave radiación 

perfila los objetos. Y va Lucas por el camino de tierra del basural, donde pasará la 

noche para viajar mañana, mañana mismo, a Huatajata. Siente, o cree sentir, una 

bandada de chokas que atraviesa el cielo de regreso al lago. ¡Satusa, soy yo! Piensa 

en la Satusa, que se pondrá de pie cuando lo vea llegar por el camino y no podrá 

reconocerlo. 

Imilla zonza, soy yo. ¿En quién estabas pensando? Sargentos nunca cumplen 

promesa. 

Y le muestra el paquete de dinero. Ahora está frente al basural, sereno bajo la débil 

luna. Reconoce el perfil de su casita. No están los cajones de sardinas y comprende 

Lucas que no estén ahí, porque esos cajones, piensa, ya no son para él. Entra en 

su casita. Enciende su mechero de lata. Ahí están su lazo, su chuspa y su colchón 

de paja. Se sienta a descansar. Tiene hambre. Retira la vieja arpillera que cubre el 

piso. Abre el hueco donde escondió las dos latas de sardinas. Saca una de las latas. 

Ensancha el hueco y mete allí el paquete de dinero. Busca una piedra para abrir la 

lata. Empieza a golpear y quisiera, en ese momento, subir hasta la calle Illampu, 

encontrar a la vendedora de ponches, que ya debe estar en su esquina encendiendo 

su anafe, y decirle: 

¡Verdad había sido, señora. Verdad que todo iba a ser nuestro! 

Abre la lata y se pone a comer. 

 

  



231 
 

 

 

  



232 
 

 

Adolfo Cáceres Romero       

El último khipukamayu 

       

 

 

 

 

 

 

Para Waldo Barahona 

 

            “Entendíase y entiéndese tanto por esta cuenta, que 

    dan razón de más de quinientos años de todas las  

    cosas que en esta tierra en este tiempo han pasado. 

    Tenían indios industriados y maestros en los dichos 

    quipos y cuentas y éstos iban de generación en  

    generación mostrando lo pasado, y en pasándolo a  

    la memoria a los que habían de entrar, que por  

    maravilla no se olvidaban cosa por pequeña que 

    fuese”.   

 

                                  Cristóbal de Molina, “Ritos y fábulas de los Incas”  (1572) 

 

    “Pero lo que más me espanta es que por los mismos 

    cordones y nudos contaban las sucesiones de los 

    tiempos y cuánto reinó cada inga, y si fue bueno o 

    malo, si fue valiente o cobarde, todo, en fin, lo que  

    se podía sacar de los libros se sacaba de allí; cómo 

    fue esto, yo no lo entiendo ni lo sé; esto es tan cierto 

    que hasta hoy los hay y tratan de ellos los viejos”. 
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 Fray Martín de Morúa, “Los orígenes de los Ingas” (fines del siglo XVI)  

 

    “En el cual quipo, dan ciertos nudos como ellos  

    saben por los cuales y por las diferencias de los 

    colores distinguen y anotan cada cosa como letras”. 

 

   Pedro Sarmiento de Gamboa, “Historia índica” (1572)  

 

      

 El Inquisidor había logrado descubrir el lugar dónde se escondía el último 

khipukamayu. Le pagó lo prometido al chaski que le trajo la noticia y lo despachó, 

recomendándole que no dejara de informarle sobre los movimientos de ese rebelde. 

Suponía que estaría haciendo lo de siempre, a pesar de la prohibición que podría 

costarle la vida. Lo que indudablemente no sabía —ni el chaski— era que el 

khipukamayu acababa de dejar este mundo. Picado por una víbora venenosa, en la 

selva amazónica, Wamán Kondorkanki, al extraer las yerbas con las que preparaba 

sus anilinas, se encontró de cara con la muerte. 

 

 El que ahora continuaba con  la elaboración de los khipus era Ilo, su hijo, de 

apenas 16 años. Wamán  Kondorkanki, antes de morir, le había instruido acerca de 

la importancia de su último khipu. Y no solo eso, sabiendo que irremediablemente 

se acababan sus días, venciendo las fiebres, diseñó con él la estrategia que debía 

seguir para preservarlo.  Todavía necesitaba de dos colores, para los nudos finales. 

Era el más importante y complejo de cuantos había amarrado. Desde niño le había 

enseñado a Ilo el secreto de la elaboración de los khipus. Lo único que su hijo aún 

no podía dominar era el uso de los colores en los contenidos abstractos; con los 

concretos no tenía mayor dificultad. Sabía que no le era fácil combinar las tinturas 

y anilinas para fijar los hechos heroicos con el pensamiento de sus protagonistas; 

además, ya no era como antes. No disponían libremente de los colores que 

precisaban. Los tejedores y los ceramistas, temerosos de las represalias del 

Inquisidor, no se mostraban dispuestos a ayudarlos. Desde la destrucción de los 
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khipus, miraban los afanes de Kondorkanki con cierto resquemor; puesto que, como 

compartían el uso de las tinturas, temían ser comprometidos con lo que hacía. No 

sigas, Kondory, le habían dicho, tienes que cambiar de oficio. Este es mi último 

khipu, les había respondido, desde luego sin que aún estuviera dispuesto a 

renunciar tal oficio. 

  

Tanto las autoridades como los curas no se cansaban de repetir que los 

khipus eran malos, paganos y demoniacos. Claro, para ellos, decía Kondorkanki, 

porque no conocen a la Pachamama ni a nuestros achachilas. Todos los pobladores 

originarios sabían que en esos amarros se enlazaban no solo las normas de su vida, 

sino la historia de su pueblo, de su cultura, de sus wakas y sus  Inkas.  

 

¿Alguno de los khipukamayus del Kollasuyu habrá sobrevivido?, le preguntó 

a un Jilakata amigo.   

No sé ni creo que alguien lo sepa, le respondió.  

¿Y qué sabes de Wayqochuri?, era el mejor de todos.  

Murió el mes pasado, en Laja.  

¿Murió?, Kondorkanki balbuceó. ¿Entonces, solo quedo yo?, se estremeció, 

retirándose sin despedirse. Murió el mejor, el único que desataba y ataba la 

sabiduría de los amautas del pasado. ¿Ahora, soy el último? No, todavía estaban 

sus hijos; especialmente Ilo. Ellos nunca iban a renunciar lo que habían aprendido. 

Sabían que en los nudos estaba la voz de su raza, de sus antepasados. Lo mismo 

afirmaban los ceramistas y tejedores, respecto de su obra; aunque muchos de ellos 

se concretaban a mostrar su habilidad con los colores, camuflando su simbología 

en ornamentos útiles y domésticos; los más avezados se esmeraban en exponer 

sus destrezas como una muestra de la identidad cultural de sus familias o de su 

región, antes que la energía de su raza; entonces, parecía que pintaban al dios Sol 

no como una divinidad, sino como un ente decorativo.  Los tejidos kallawayas, en 

cambio, eran más auténticos, aunque herméticos. También había pintores 

indígenas —en los templos católicos— que  mostraban la imagen de la Virgen María 
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con el cuerpo del Cerro Rico de la Villa Imperial de Potosí; los inquisidores, 

complacidos, los dejaban trabajar en paz. 

  

Cierto día, los tejedores, alarmados, dejaron correr la voz con la noticia de 

que Kondorkanki los iba a exponer a todos. Se había propuesto revelar lo que 

ningún khipukamayu se animó a hacer. La voz de las montañas está en mis hilos, 

les había dicho. Nuestra sangre viene del tata Inti, al que ustedes ahora 

desconocen. Voy a anotar en mis khipus el secreto de los colores que usamos y su 

simbología.  Algunos de los que le escuchaban se retiraron sin proferir ninguna 

palabra; otros, le dijeron que eso solo les pertenecía a ellos, nada más que a ellos, 

como legado de sus ancestros;  entonces, Kondorkanki decidió callar, recordando 

que muchos khipukamayus fueron entregados a las autoridades coloniales por sus 

propios amigos y hermanos. 

  

Kondorkanki, al saber que no tenía remedio contra la picadura de la víbora, 

le reveló a su hijo todo lo que pudo: Vas a tener en cuenta que los pensamientos 

surgen  de la cuerda primaria, de su grosor, de la distancia de sus nudos; de los 

colores, para resaltar su invariable simbología, le dijo, mostrándole los hilos y las 

anilinas. En aymara el nudo simple se denomina “Urqu chinu” (nudo macho) y el 

nudo ojal “Qachu chinu” (nudo hembra), no lo olvides. Sí padre, lo sé, le respondió 

Ilo. Nadie mejor que tú para trenzar las palabras, iluminando las ideas, los juicios y 

pensamientos, tanto en quechua como en aymara. Esos últimos días, Ilo siempre 

había estado atento al trabajo de su padre; además, también él practicaba con sus  

khipus, componiendo  cantos de amor.  

  

Wamán Kondorkanki, la semana que padeció con el veneno que recorría por 

el afiebrado torrente de su sangre, antes de que llegara a su cerebro y a su corazón, 

le indicó a Ilo lo último que tenía que hacer. Arrasado por la fiebre, revivía en su 

delirio el valor de los nudos y de los colores; trataba de que su hijo fijara en su mente 

el secreto de su postrer amarro. No tenía mucho tiempo, pero había que salvar lo 

más valioso de su oficio; y así diseñó su final y cómo engañar al Inquisidor. Sabía 
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que éste, al enterarse de su muerte, se desplazaría hacia su pueblo; movería cielos 

y tierra por dar con los khipus que almacenaba. Esa biblioteca de nudos sería su 

carnada para preservar el último khipu y difundirlo por los cuatro Suyus.   

  

La muerte galopaba por la puna. Nadie se le interponía; tampoco osaba 

salirle al paso. Avanzaba, con alas de viento, tal como se lo había advertido su 

padre, antes de expirar; de ahí que Ilo emprendió la misma ruta del Inquisidor, pero 

al revés, cuidándose de no tropezar con él.   

  

En los templos, los curas continuaban con su prédica, condenando la labor 

de los khipukamayus. Solo el diablo amarra esos nudos, para confundir a la gente, 

decían. Lo único válido estaba en el Catecismo, donde se alababa al Dios 

verdadero, empezando con el “Yo pecador” y “El Credo”. 

  

Luego de la muerte de su padre, Ilo se sintió tan solo y desamparado que 

únicamente esperaba el arribo de sus dos hermanos. Su madre había muerto 

asesinada, años atrás, por el hombre al que encontró malherido entre la maleza; al 

que curó, alimentó y  salvó la vida, pero él, un vascongado que iba en busca del 

Dorado, una vez repuesto, la violó y mató, sin piedad ni gratitud. Ilo apenas tenía 

seis años. 

   

Los amigos de Ilo, con los que jugaba amarrando cordelillos, también habían 

desaparecido. Tuvo miedo, especialmente al no saber nada de sus hermanos. A 

pesar del peligro que se cernía sobre su cabeza, se hallaba empeñado en continuar 

la labor de su padre; concentrándose en el último khipu. No olvidaba que le había 

recomendado que no hablara con nadie sobre su existencia; algo más, si bien para 

completarlo precisaba del rojo Sangre de Drago y del azul de Anqas —colores que 

cada vez se le hacían más difíciles de conseguir—, podía suplirlos con otras 

anilinas; no sería lo mismo, pero añadiendo nuevos amarros, podría explicar su 

ausencia. Acudió a los ceramistas y tejedores con los que trabajaba su padre. Todo 

fue inútil.  
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 El Inquisidor se preparaba para abandonar el pueblo de Paria, luego de 

colocar, en las esquinas de la plaza, un bando engañoso con el fin de atrapar al que 

consideraba el último khipukamayu. En dicho bando le ofrecía una buena suma de 

reales en oro. Solo debía revelarle la clave para la lectura de los khipus y entregarle 

los que todavía mantenía en su poder. Le decía que, por ser el último, le sería 

respetada su vida; es más, hasta podría elaborar sus khipus para la Corona.  El 

Inquisidor también pagó a los chaskis que llevaron el bando a las comunidades más 

apartadas de Nueva Toledo. De acuerdo a sus estadísticas, esos últimos 10 años, 

prácticamente se había exterminado a los khipukamayus de los cuatro Suyus. Ahora 

le restaba atrapar al último que, según le dijeron, vivía en un lugar perdido en la 

selva, llamado Montepunku. De acuerdo a los datos que tenía, desde julio de 1583 

a la fecha, 27 de mayo de 1690, se había logrado eliminar a más de 10.000  

khipukamayus, incinerando, además, más de 90.000  khipus, sacados de las 

tumbas, de las casas de los kurakas y amautas; desde luego que también arrasaron 

con los que existían en los yachaywasis del incario.    

  

 El Inquisidor había aguardado con impaciencia la respuesta a su bando. Si 

no se presenta hasta el primer día del mes de junio, mis hombres lo atraparán en 

su guarida, sentenció. Yo mismo lo haré. Pero sus hombres tampoco llegaban. 

Están en camino, su señoría, le decía su secretario, que recibía los partes casi a 

diario. Los soldados trepaban la cordillera, maldiciendo la suerte que los había 

llevado a cruzar por la cima de esos nevados. Ese mes de mayo les anunciaba un 

invierno bastante gélido. 

  

Cincuenta hombres venían sin pausa ni descanso, junto con el Alguacil 

solicitado por el Inquisidor, a pesar de las inclemencias del tiempo, luego de haber 

desembarcado en el puerto de Tumbes. Procedían de Santo Domingo, a donde 

habían arribado desde el puerto de Cádiz, el pasado año.  

  ILo llegó a saber que Sabino Tarky, el último kipukamayu ahorcado unos 

meses atrás, había ocultado los colores que él precisaba en las cercanías de Paria; 

pero el Inquisidor todavía estaba ahí, controlando el movimiento de los seguidores 
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de Tarky, que caían en sus manos sin mucha resistencia. A fin de que Tarky hablara, 

le había hecho saltar los ojos, en la cámara de tormentos.  Tarky murió sin revelar 

nada. Y todo eso lo sabía Ilo, porque ya era de dominio público. Lo que nunca pudo 

entender era por qué el Concilio Provincial de Lima decretó la destrucción de los 

khipus y el exterminio de los khipukamayus. ¿Qué mal podían hacer ellos, 

amarrando sus nudos? Desde entonces, la Corona había apresado y torturado no 

solo a los khipukamayus, sino también a sus familiares y amigos. Él mismo había 

pasado días de angustia, junto a sus hermanos. De ahí que todos se movilizaron y 

enterraron sus khipus en los puntos más inaccesibles del Tawantinsuyu. 

  

Hacía un mes que el inquisidor aguardaba a Kondorkanki, armada la trampa, 

con los colores que sabía que él buscaba. El bando circulaba por los poblados y 

caseríos de la zona andina, cuando se enteró de la muerte del khipukamayu. Ese 

mismo día Ilo se encontraba en la misma ruta, camino de Paria. No vayas Ilo, puede 

ser una trampa, le había advertido su prima Ñawila, acuérdate lo que le hicieron a 

tu madre. 

  

 Así que murió el último, dijo el Inquisidor, dispuesto a ubicar la morada de 

Kondorkanki. ¿Sería realmente el último?, se preguntaba. Después de todo, tenía 

descendientes. Clavó la vista en los ojos del chaski que le trajo la noticia. No 

confiaba en esos indios. 

 ¿Cuántos hijos tenía?, preguntó. 

 Tres, respondió el chaski. 

 ¿Tres? 

 Sí, y los tres varones, dijo el chaski. 

 Pronto acabaré con ellos, el Inquisidor se mordió los labios. 

 Ningún khipukamayu que tiene hijos guarda su secreto para sí, tampoco 

guarda los khipus en su casa, le dijo el chaski. 

 Lo sé. Sus hijos deben saber cómo los elaboraba y dónde los escondió, dijo 

el Inquisidor. Los capturaré.  

 No vivían con él, a no ser el menor, Ilo, le dijo el chaski. 
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 ¿Hilo?, nombre apropiado para un khipukamayu. 

 Él acompañó a su padre hasta sus últimos días. 

 Entonces, él me revelará lo que busco, el Inquisidor guardó la carta que el 

chaski le había entregado. 

   

 ILo siempre escuchaba la voz de su padre, en todos sus empeños; también 

recordaba su mirada fija, insistente; sus ojos porfiados en el postrer destello. Quiso 

cerrarlos, pero no se atrevió a tocarlos, seguro de que ahí permanecía su último 

adiós, acompañándole hasta cumplir con su último encargo. Sentía que le decía que 

debía cuidar ese khipu, con especial esmero. Recordaba cómo lo vio, afanoso, el 

día que había empezado a trenzar la cuerda primaria, comentándole que ahí, en 

esos nudos, registraba el secreto de los khipus; tuvo especial cuidado en fijarse en 

ese amarro, en el sutil y preciso movimiento de sus dedos, pues de él pendían las 

otras cuerdas, más delgadas, con sus nudos y enlaces secundarios. Faltaban dos 

colores para completarlo. Era el más complejo que le había encomendado concluir 

su padre. Asimismo, en otro khipu, Ilo registraba los sucesos que se habían 

desencadenado, tanto con el exterminio de los khipukamayus, como con la 

incineración de sus amarros. 

   

Cuando, al amanecer del primer día de julio, Ilo contempló en la vastedad del  

altiplano al pueblo de Paria, lo sintió tenebroso. Tenía el aspecto de estar tendido, 

como un animal en acecho, aguardando su arribo. Apilado y mísero, alrededor de 

su templo, ¡qué pequeño era! Ingresó en la plaza silenciosa, cargado de phullus, 

junto con unos arrieros. Al lado del templo y su vistosa torre, estaba la cámara del 

Inquisidor. Escupió su bolo de coca, después de leer el bando fijado en la puerta. 

Jamás te fíes de un blanco, le había dicho su padre, recordándole cómo engañaron 

al Inca Atawallpa, quien les llenó de oro y plata por su libertad y, sin embargo, igual 

lo mataron. Ilo sonrió, con amargura, sintiendo como nunca la ausencia de 

Kondorkanki. Ya sé, padre; ya sé lo tengo que hacer, balbuceó; por lo menos, podía 

darse ánimos con sus sabios consejos.  

  



240 
 

Como las recompensas habían subido por cada khipu destruido o 

khipukamayu entregado, Ilo recordó que siempre tuvo que proceder con cautela, 

escondiéndose; todos lo conocían como el hijo del khipukamayu. Pero ¡ya, basta!, 

se dijo un día, cansado de pasarse la vida de refugio en refugio. Salió a las calles y 

recorrió los sembradíos, saltando las acequias. Cosa curiosa. Nadie le habló ni 

saludó. Todos fingían no conocerlo. Mejor, mejor, se dijo y volvió al khipu que 

amarraba, dispuesto a seguir el plan trazado por su padre; tal vez sería el último. 

¡Ah!, pero si todo le salía bien, podría sobrevivir lejos de esas comunidades, 

perdiéndose entre las montañas o internándose en la selva, más allá de 

Montepunku, que era la entrada a la tierra de los chiriguanos. Afortunadamente ya 

había encontrado la Sangre de Drago, pero los lugares donde se conseguía el azul 

de Anqas estaban controlados por el Inquisidor; luego, alguien le reveló que Tarky 

lo había puesto a su alcance, junto a las aguas termales que estaban cerca de Paria. 

Le habían comunicado que los ceramistas del lugar lo obtenían de una arcilla que 

se encontraba junto a esas aguas. ¿Cómo llegar, si ahí está el Inquisidor? Se había 

desplazado desde Montepunku hasta las inmediaciones de Tiwanaku. Nadie 

habitaba entre esas ruinas; algunos indígenas se ocupaban de enterrar los 

monolitos, anoticiados de que los conquistadores estaban dispuestos a destruirlos. 

Luego pernoctó en la Villa de San Felipe de Austria, donde le dijeron que los 

tejedores usaban un azul parecido al de Anqas y que los ceramistas sabían dónde 

encontrarlo. Advertido de que el Inquisidor ya había salido de Paria, apresuró su 

paso, trepando montañas, sin perder el curso de su ruta.  

  

 Un anciano ceramista, muy enfermo, ahí en Paria, le reveló a Ilo que esa 

arcilla azul, que decían que Tarki encontraba cerca de las aguas termales, no 

existía. Todo era invento del Inquisidor. Pero el Inquisidor salió, ¿no?, le preguntó 

Ilo. Eso no sabría decirte. Pero todo el pueblo lo vio partir, dijo Ilo. Sí, pero yo no me 

confiaría, le advirtió el ceramista. Parece que el que partió fue el Alguacil. 

¿Entonces, está o no está aquí? Te digo que no lo sé, le susurró el ceramista, 

mirando por la ventana. Ilo de pronto sintió murmullos y pasos, alrededor de la casa. 

No sé más, el ceramista se recostó en su camastro. Algo pasa ahí afuera, dijo Ilo. 
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Son los arrieros, le tranquilizó el ceramista. Solo preciso ese azul, insistió Ilo. Si 

quieres encontrarlo, búscalo en Inkallajta, donde los inkas hubieron construido una 

gran fortaleza, que pocos conocían. Los inkas vivían rodeados de khipukamayus, 

que elaboraban las crónicas del incario. Inkallajta era una antigua fortaleza que se 

encontraba en las inmediaciones de Mizque, poblado muy frecuentado por los 

nobles de la Villa Imperial de Potosí; ahí acudían las mujeres parturientas para dar 

a luz a sus guaguas. A Mizque también acudían los comerciantes de Laja, poblado 

que concentraba una gran cantidad de mercaderes. ¡Ah! Y también hay una ciudad 

secreta, cerca al Cusco, en la cima de una gran montaña. Se llama Machu Pijchu. 

Ahí encontrarás todo lo que buscas. 

 

   ¿Por qué el Inquisidor eligió este pueblo y no se quedó en la Villa de San 

Felipe de Austria?, le preguntó al anciano.  

Paria es el pueblo más antiguo de esta zona; además, los gritos que salen 

de la cámara de tormentos aquí ni Dios los escucha, le respondió, desde su 

camastro. 

  ¡El Inquisidor está aquí!, Ilo le lanzó una mirada angustiosa al ceramista. 

Había percibido el ruido metálico de las armas y se encomendó a los achachilas.  

Te dije que no te confiaras, le advirtió el ceramista, antes de cerrar los ojos y 

hacerse el dormido.  

¡Nos rodean hombres armados!, exclamó Ilo, justo el momento en el que 

apareció el Inquisidor. Los hombres que lo acompañaban lo maniataron.  El 

Inquisidor le agradeció al ceramista por haberlo entretenido. Pensé que me ibas a 

traicionar, le dijo, sonriendo. El ceramista no le respondió. Bueno, ahora todo 

depende de lo que me digas, miró a Ilo. No sabes cómo aguardaba tu llegada, le 

dijo, mientras los soldados ingresaban y revisaban la casa. Aquí no hay nada, 

dijeron. Dónde guardan los khipus que trajiste, le preguntó el Inquisidor. No traje 

nada, dijo Ilo. Y yo solo me dedico a la cerámica, acotó el anciano, abriendo los 

ojos. No, tú, sino este mozalbete que también sé que amarra los khipus. Los 

amarras como tu padre, ¿verdad?, el Inquisidor se aproximó a Ilo, con paso felino. 
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No sé de qué me habla, le respondió el muchacho. Bien que lo sabes y yo sé lo que 

buscas.   

  

ILo fue engrillado en la cámara de tormentos. La luna asomó tras los barrotes 

de la estrecha ventana. Los ojos de Ilo la contemplaron por un instante, mientras el 

Inquisidor, con sus largos cabellos caídos sobre los hombros, se quitaba el capote 

negro; enseguida ingresó el verdugo, sin capucha, hirsuto el mentón. El Inquisidor 

le preguntó si había alguien afuera. Solo los centinelas, respondió el verdugo. 

¿Trajeron los khipus?, el Inquisidor, encendiendo las velas. Solo éstos, dijo el 

verdugo; eran los únicos que encontramos entre las pertenencias del reo. Entonces, 

el Inquisidor le pidió a Ilo que identificara los khipus que habían encontrado sus 

hombres. Quería saber cuál era el último. No son míos, dijo Ilo. Los arrieros dijeron 

que tú los trajiste, el Inquisidor le lanzó su aliento que hedía a coca, sin lejía. No son 

míos, insistió Ilo. ¡Mientes!, gritó el Inquisidor. Aquí debe estar el último que amarró 

tu padre. Ilo no le respondió, tenía las muñecas y los brazos engrillados, sangrantes, 

en el péndulo de tormento. ¡Al menos dinos de qué tratan!, gritó el Inquisidor. No lo 

sé, Ilo esbozó una mueca de dolor. El verdugo giraba lentamente el cabestrante, 

tensando la soga. ¿Para qué precisabas el azul de Ankas?, resonó la voz irritada 

del Inquisidor. Ilo no respondió, sentía que los hombros se le descoyuntaban. ¡Para 

qué, engendro del diablo!, la voz que le estremecía. Para hablar de los sembradíos, 

gimió Ilo. ¡Mientes!, bramó el Inquisidor. Dime la verdad y te perdonaré la vida. 

  

ILo permaneció en silencio, no le creía, pero todo iba bien. Sí, porque le 

libraban del grillo que apretaba sus muñecas, para sentarlo en el banquillo del 

garrote. ¿Dirás todo lo que sabes ahora?, la voz del inquisidor. Ilo, mirando los 

khipus, le respondió: Tratan de la vida de los Inkas; del Tawantinsuyu y su grandeza. 

¿Aquí está el último?, la voz impaciente del Inquisidor. Sí, dijo Ilo. ¿Cuál es?, el 

Inquisidor. No lo sé.   

 

¿Todo iba a comenzar de nuevo? 
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Lo maniataron al banquillo del garrote. Ilo jadeó, cuando le pusieron en el 

cuello un torniquete de cuero duro. 

Está bien, está bien, les diré todo. 

¿Ves que no es difícil hablar?, sonrió el Inquisidor. 

Me duele la garganta.  

Dime cuál es y te suelto, el Inquisidor.  

Ilo lo miró, pensando que todo iba bien. Solo mi padre podría identificarlo, 

dijo. 

  

¡Mierda!, el Inquisidor llamó a los centinelas y les dijo que sacaran los khipus 

y les prendieran fuego.  Mientras esos amarros ardían, el verdugo ajustaba el 

torniquete en la garganta de Ilo. El dolor y sofocón le llegaban instantáneos. Otra 

vuelta más, dijo el Inquisidor. Eso era todo. Por fin acababa su miedo, el dolor. 

Estaba en la senda trazada por su padre.  Era lo esperado. Esbozó una sonrisa, 

más bien una mueca, vacía, sin aire. Antes de que se le nublara el cerebro, desplegó 

los labios para gritarle al Inquisidor su victoria, la del último khipukamayu; solo 

sonrió, a pesar del dolor. ¡Padre, ya está…!, se dejó llevar por el sopor de un 

profundo sueño. ¡Ya está!, sonrió, porque al final su padre le había revelado que 

sus hermanos guardaban no uno, sino varios khipus con el último mensaje ya 

concluido, y que el que elaboraron era un khipu incompleto, inútil, que no precisaba 

del azul de Anqas ni del rojo Sangre de Drago.   
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 Renato Prada Oropeza 

La noche con Orgalia 

                                                                                            

 

 

 

 

 

   Para Eduardo Mitre 

  

Al llegar a su casa y llamar a la puerta, un latón negro clavado en un marco 

desvencijado de madera podrida, pensé que algo no marchaba bien. Nadie 

contestó. Luego percibí, con los oídos más aguzados por la inquietud, que de 

adentro, desde el único cuartucho que está al fondo de la cancha amurallada, venía 

un rumor de vociferaciones y llanto. Volví a llamar más fuerte, esta vez con la ayuda 

de una piedra. Alguien se acercaba. Miré el cielo siempre tan bello, tan espléndido 

y abierto, en las noches de otoño: pléyades y constelaciones exhibían su rutilante 

exaltación a los habitantes de la Tierra que tuvieran la osadía o el candor de levantar 

los ojos del suelo. 

            —¿Busca a Orgalia? —dijo el hombre que me abrió la puerta. 

            —Sí, ¿cómo está usted? —respondí al reparar, en la claridad de la noche 

iluminada por el cielo fulgurante, sus ojos humildes, de niño avergonzado. 
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            El hombre no contestó. Sin decir palabra, dejó la puerta libre y se puso a 

caminar. Sus ojos buscaban algo en el suelo cubierto de hierba, querían distraerse 

siguiendo algo que no veían. Se detuvo como sin querer y, después de un momento 

en que pareció que recién pudieron llegar mis palabras a sus oídos y a su cerebro, 

se detuvo, volvió sobre sus pasos, clavó sus ojos en los míos y me dijo a boca de 

jarro, como si me escupiera su vergüenza: 

            —Orgalia se ha ido, se ha marchado de casa. 

            Me quedé perplejo. Miré a su padre que me ocultaba el rostro quizás para 

que no viera sus ojos llorosos o, simplemente, irritados por la impotencia y la rabia. 

            —Orgalia —dije por decir algo, sin saber qué otra cosa comentar. 

            —Se ha ido a la capital o a cualquier otra ciudad —dijo su padre. 

            Recién advertí el frío que hacía. Esto comunicó un sacudón involuntario a 

todo mi cuerpo. Metí las manos en los bolsillos de mi pantalón y me puse a mirar el 

suelo, a un insecto invisible, clavado cerca de la débil sombra que daba mi cuerpo; 

en la misma actitud que había tomado el hombre anteriormente. 

            —Esta es la segunda vez que huye…, que se va quiero decir —dijo el 

hombre—. Esta vez no iré tras ella para traerla a la fuerza, como lo hice antes… 

Cada uno se hace su vida, creo yo, ¿verdad? Yo no puedo obligarla a seguir una 

vida decente…, pobre pero decente… Usted sabe que lo que gano como albañil no 

alcanza para nada; pero, al menos está la dignidad, el respeto… 

            El hombre se calló, de improviso, cuando yo esperaba todavía sus palabras, 

sus divagaciones. Una especie de monólogo furioso, escupido con impotencia y 

rencor. 

            De golpe se me presentó Orgalia. Al frente se extendía el terreno sembrado, 

desde siempre, de maíces que, en esta época del año se ponen amarillos. Las 

hojas, largas y lánguidas se agitaban con cierto ritmo, movidas por una ligera brisa 
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que levantaba sonidos traviesos, como tímidas y pueriles palmadas; eran como un 

infructuoso telón al croar de las ranas en el arroyo cercano: una invitación a que 

fuéramos tras ellas; y, por supuesto, también la voz de Orgalia; el murmullo de sus 

palabras al oído mientras tomaba mi mano: 

            —Vamos. Cogeremos muchas ranas esta noche. 

            —Pero, ¿para qué? Me dan pena esos animalitos; además, son tan… 

            —Es para venderlas a un gringo. Dice que se las come. 

            —Me da asco… Deben ser feas. 

            —Eso no te debe importar. Nosotros las cogemos, y mañana iré a venderlas 

y te daré tu parte del dinero cuando vuelvas a la noche. 

            —Me apretaba más la mano cuando cruzábamos el inmenso maizal, con las 

ásperas caricias de las hojas en nuestros rostros, nuestros brazos: las manos largas 

de sujetos, pacíficos y fríos, de otros planetas, bajo la luz blanca de la luna. 

            En medio maizal se desprendía la mano tibia de Orgalia. Ella avanzaba, 

impulsada por el ansia, con una carrera loca. Siempre llegaba primero al arroyo; 

pero, las ranas no parecían advertir su presencia;  pues, apenas me asomaba yo, 

el coro alborotado, bullanguero y festivo se callaba, como los niños en la clase 

cuando se presenta el maestro. Podía ver un dejo de reproche en la mirada de 

Orgalia, pues se hacía más difícil localizarlas si permanecían mudas. Yo quería 

decir algo para disculparme por mi torpeza, pero ella me tapaba la boca con su 

mano tibia y acariciadora. 

            Teníamos que permanecer sin movernos, casi sin respirar, hasta que la más 

arriesgada e impaciente de las ranas se pusiera a cantar para llamar a su 

compañera. Entonces, Orgalia se abalanzaba, y a mí me entraba un poco de lástima 

el canto roto en lo mejor de su euforia. 
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            Después de un rato, el vestido de Orgalia (una bata de un género simple) 

estaba mojado por entero. 

            —Pescarás un resfrío —le decía. 

            Ella no reparaba en mi advertencia. Seguía, frenética, su tarea de cazadora 

nocturna. (Los cuerpos húmedos, algo pegajosos, los depositábamos en una bolsa 

que ella tenía en la mano izquierda. En el interior bullía un cuerpo nuevo que me 

producía un sentimiento entre el miedo, la compasión y el asco.) 

            —Ya son suficientes. Ahora vamos a casa a contarlas —decía cuando 

sopesaba el bulto bullente de una vida amorfa, destinada a desintegrarse. 

            Mientras volvíamos, la luna iluminaba el cuerpo de Orgalia, sus trenzas 

húmedas y sus ojos brillantes cerca de los míos. Alargaba la mano para tomar la 

suya, húmeda pero tibia, casi calurosa. 

            En su casa, sus hermanos menores se despertaban cuando una de las ranas 

lograba zafarse de la bolsa y saltaba hasta el rincón donde dormían, apelotonados 

en el suelo como cachorritos friolentos. Sus padres nos miraban casi con 

indiferencia, y solo por respeto a mí, a lo que representaba, no la castigaban por 

llevar su pobre bata en ese estado. 

            —Ven mañana, a la misma hora y te daré la mitad de lo que me pague el 

gringo —me decía Orgalia a tiempo de darme un beso en la mejilla como despedida. 

El beso me acompañaba en todo el trayecto de regreso, pegado como un pétalo 

tibio; desaparecía apenas abría la puerta de la casa que daba al vestíbulo iluminado 

y empezaba a dar algunas explicaciones incoherentes por mi retraso a mi madre 

severa. 

            Algunas noches no volvía a la casa de Orgalia porque a mis padres se les 

metía en la cabeza la idea de que no estaba bien eso de ir a lo de la hija del cuidador 

de nuestros terrenos. 
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            —¿Sabe su señora madre lo que pasó la vez anterior con Orgalia? —me 

dice, al fin, el padre de ella. 

            Niego con un movimiento de cabeza que no sé si el hombre alcanza a ver 

desde donde está, ahora que la luna ha sido cubierta por nubes espesas. 

            —Claro, la señora le habría prohibido que venga —dice el hombre. 

            No le respondo. No puedo comentar nada porque escucho nuevamente el 

croar de las ranas y el batir de las hojas secas del maizal bajo el brillo de la luna 

llena, que se ha levantado  justo encima de la choza de Orgalia y empieza a 

elevarse, con su majestuosidad de reina orgullosa e inalterable, en la noche 

estrellada. 

            —Ya no volviste más —me dice Orgalia. 

            —Me enviaron a estudiar al extranjero —le digo y le tomo de la mano. 

            —No dijiste ni pío… Te fuiste sin decir nada… Desapareciste todo un año y 

no me enviaste ni siquiera una cartita —dice ella y retira sus dedos de los míos. 

            —Vamos a coger ranas —digo por decir algo. 

            Ella tiene la mirada oculta. Me da la impresión de que llora en silencio. Me 

acerco y le acaricio el cuello. Hemos crecido ambos, pero yo más que ella. Ahora 

apenas me pasa el hombro. Le tomo el mentón para levantar su rostro y mirar sus 

ojos negros; pero ella hace fuerza y se queda así, obstinada, sin mirarme, durante 

un largo momento. 

            —Qué estudias —dice al fin, sin ningún tono en su voz. 

            —Filosofía y Letras —respondo, sin lograr conferir a mis palabras la 

sonoridad y el énfasis que siempre impresionan a los que me escuchan y les hace 

fruncir el ceño entre respetuosos y solemnes. 
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            —Debe ser algo interesante —comenta Orgalia y se interna en el maizal 

seco. 

            La sigo sin responder. Después de un momento empiezo a hablar de otras 

cosas: de mis experiencias en el país extraño, de mis impresiones y recuerdos. Le 

digo que la extrañaba mucho. Ella sigue su camino, imperturbable; no parece 

prestar atención a mis palabras que se desvanecen en el murmullo de los aplausos 

inútiles, vanos y absurdos de las hojas secas. 

            —¿Y cómo te fue con las chicas? —me pregunta de sopetón. 

            Me callo. Ella se ha parado. Los tallos de los maíces son más altos que 

nosotros; sus sombras casi nos cubren por completo. Cuando una ola de brisa los 

mece, nuestras cabezas emergen apenas como si las sacáramos de un pantano 

betunoso, oscuro y denso que amenaza por anegarnos por completo. La tomo de 

los hombros y hago fuerza para volverla, pues sigue de espaldas, y hablar de cerca, 

observar el brillo de sus ojos, el rictus de sus labios carnosos. 

            —Yo también he tenido mis experiencias —dice y se suelta con brusquedad. 

Sus ojos eluden mi mirada ansiosa. 

            Me quedo clavado en el suelo mientras ella continúa hacia el arroyo. Pienso 

que ahora hay algo que nos aparta y nos coloca muy lejos a uno del otro, una masa 

más densa e inmisericorde que la sombra que envuelve nuestros cuerpos 

adolescentes, una materia imposible de verla y palparla, pero que se ha metido 

entre nuestras vidas, y que nunca podremos vencerla, quebrarla o apartarla, para ir 

nuevamente a coger ranas o, simplemente, para correr juntos por el maizal y el 

campo húmedo bajo la luz de una luna nueva, complaciente como antaño. 

            —Las ranas —digo y señalo con la cabeza el arroyo próximo, desde donde 

nos llega su invitación festiva, risueña. 

            —Ya no podremos ir más —me dice y vuelve a su casa a la carrera, sin que 

yo intente siquiera alcanzarla. 
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            El hombre da unos pasos hacia mí y me tiende su mano callosa, de obrero 

manual, para decirme adiós. 

            —Usted es como su señor padre —me dice—. Creo que él entendería todo; 

pero, por favor, no le diga nada a su madre, no querrá que siga a cargo del cuidado 

de sus terrenos y ahora los alquileres están muy… 

            —Pierde cuidado, Miguel —le digo—. Era, soy amigo de Orgalia… 

            El hombre me da un apretón enérgico y se entra al enorme coto sin trancar 

la puerta. 

            Camino despacio. Tengo deseos de ir hacia el arroyo y ver, si es posible, 

una ranita al menos. Dudo por un instante; pero, la magia de la luz blanca de la luna 

y el brillo amarillento de las hojas sonrientes, murmuradoras es algo más que una 

invitación. Además, después de internarme un escaso trecho, Orgalia está, 

nuevamente, junto a mí, como siempre. Me sonríe. Su cuerpo es más grueso 

aunque sigue con el cuello delgado, un poco largo. Su cabello ya no está sujeto en 

trenzas a los lados, sino que va como una melena, densa que adquiere por algunos 

instantes, según el ritmo de su marcha, un tinte acerado, de agua de estanque 

tranquilo. Los dedos tibios de su mano derecha se trenzan a los de mi izquierda. 

            —¿Otro año en el extranjero? 

            —Sí, el tercero. 

            —Saldrás todo un genio. 

            Su sonrisa es la de siempre, la de la niña que celebraba la caza fructífera. 

Siento el impulso de abrazarla y acercarla a mi pecho como antes. Ella no opone 

resistencia alguna. Sus ojos parecen, sin embargo, recién enjugados de lágrimas 

frescas. 

            —Las ranas… ¿las oyes? —dice. 
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            —Sí, las ranas —digo; pero, ellas, al sentir mi presencia, como siempre, se 

callan. Me detengo al borde del arroyo. Me deben estar espiando, con sus ojos 

grandes, sobresalientes, para ver que me aleje y, entonces, ponerse a cantar toda 

la noche. 

            —El segundo año no viniste —me dice Orgalia, aunque no percibo ningún 

matiz de reproche en sus palabras. 

            —Sí, vine… Pero, tú te habías… 

            —Calla… Sino las ranas no cantarán nunca. 

            Empiezo a alejarme del riachuelo. Cuando estoy lo suficientemente lejos, 

me llega el canto nítido, de cristal y plata, de las ranas. Llego frente a la casa de 

Orgalia. Ya nadie discute adentro. Pienso en que, finalmente, les venció el sueño y 

la resignación. Sin embargo, me quedo todavía un momento más porque no quiero 

irme antes de ver salir, por la puerta estrecha de latón viejo, a la niña descalza y 

vestida con una bata simple de tela delgada y ordinaria que viene a mi encuentro, 

me toma de la mano y me dice al oído que me esperaba, como siempre. 

            —Porque para cruzar este campo tan triste y solitario, ir hasta el arroyo y 

atrapar las ranas se necesita ser como somos ahora: zambullirnos sin mucho ropaje 

ni miedo en el maizal y la sombra acogedora, tomarnos de las manos de niños y no 

creer nunca, nunca, que la luna no saldrá para alumbrarnos el sendero —dice 

Orgalia mientras su imagen se va desgranando, poco a poco, y quedar confundida 

con la sombra de los maizales que ya no existen en el presente. 

 

  



252 
 

Germán Araúz Crespo 

 

Crónica secreta de la Guerra del Pacífico 

 

 

 

 

 

 

 

Nadie supo finalmente de qué muñeca se valió para ocupar ítem tan importante. 

Cuando unos lo hacían primo del Ministro, otros aseguraban que era cuñado del 

Director. Estas y otras conjeturas sobre las misteriosas influencias del Pacífico 

Mareño comenzaron a recorrer los pasillos del Instituto hasta llegar al Ministerio. 

Los "generalogistas", a quienes llamábamos así por sus notables conocimientos 

sobre el árbol genealógico de su excelencia el General lo emparentaban con él. El 

segundo misterio, era el de su título profesional: Le llamábamos indistintamente don 

Pacífico, señor Mareño, licenciado y hasta doctor. A ver cómo reaccionaba. Nunca 

le descubrimos un mínimo gesto, el movimiento de un pelo, que certificara nuestras 

teorías. El planillero tenía su propia versión: Juraba haberlo visto, no hacía muchos 

años, en uniforme de coronel de carabineros, lo que dio pie para que la auditora 

junior se afirme sin réplicas en la teoría del militar jubilado. El despachador de 

almacenes se burlaba de esta hipótesis: Si éste alguna vez fue militar lo ha debido 

ser del Ejército de Salvación, decía. Me causó mucha gracia  imaginarlo los viernes 

vendiendo "atalayas" en "Las tres calaveras", comentario que aprovechó la 

telefonista, experta en toda clase de biblias, para recordarme que "Atalaya" solo la 

venden los Testigos de Jehová. 

A todo esto, el susodicho, quiero decir Pacífico Mareño, mantenía un empecinado 

silencio que atribuíamos, en principio, a una natural timidez, pero al irse prolongando 
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en el tiempo se transformó de curiosidad en sospecha y, finalmente, en miedo. Ese 

rechazo al diálogo, aun tratándose de cuestiones inherentes al trabajo, llevó al 

auditor senior a una lógica conclusión: "Se trata de una triquiñuela para esconder 

algo. Tal vez el monto real de su sueldo". Sea lo que fuere, cualquier acercamiento 

laboral y/o fraternal chocaba con su mutismo. Con invariable énfasis fue rechazando 

nuestras invitaciones. Primero con motivo de un viernes de soltero. Aquella vez, 

habíamos preparado un programita súper O.K., todo completo: Desde la generalita 

en "Las Tres Calaveras", hasta el baile bautismal pelo a pelo con la Briggitte en "Las 

Devoradoras". Después, cuando quisimos "ch’allar" su primer sueldo, para que le 

dure. Nada lo conmovía. Ni siquiera la propuesta de participar en nuestro inocente 

pasanaku. Recuerdo cuando, tras una discusión entre stronguistas y bolivaristas, le 

preguntamos por cuál de ellos iba, respondió lacónicamente que nada sabía de 

fútbol. Colmó nuestra tolerancia cuando Jaqueline, la Jaquipimpollomío, escultural 

secretaria—recepcionista de Dirección Ejecutiva, lo invitó por encargo nuestro a un 

picnic en Achocalla. Respondió que no tenía la costumbre de asistir a esa clase de 

"simpáticos acontecimientos".  

Todos esos rechazos —como ya lo dije— derivaron de curiosidad en miedo y de 

miedo en una creciente antipatía agravada por su desleal comportamiento en el 

desempeño de sus funciones. Porque resulta que el Pacífico Mareño ocupaba el 

importantísimo cargo de supervisor de Cotizaciones y estaba en sus manos hacer 

"la vista gorda" a ciertos pequeños "errores". Yo vi a más de un gil llenarse de plata 

en ese puestucho. ¿Qué sucedía con este individuo? Ponía en el cumplimiento de 

sus funciones tal corrección, tal fanatismo, que su actitud —finalmente— redundaba 

en perjuicio nuestro. 

Recapitulemos los hechos:  

Primera agresión (a los 15 días de haber asumido funciones): Dos cobradores que 

tenían la maldita costumbre  de entregar el dinero tal como lo habían recibido, no 

pudieron explicar que el total recaudado fuese considerablemente superior al que 

constaba en los recibos. Consecuencias: severa llamada de atención a los dos 

cobradores. 

Segunda agresión (una semana después de la primera). De tres cotizaciones que 



254 
 

tramité personalmente para la adquisición de una fotocopiadora, una fue observada 

porque la firma  que la expidió ya no existía. Consecuencia: en vez de una suculenta 

comisión, me gané un memorándum. 

Tercera agresión (seis semanas después): Ante estas irregularidades y otras que 

no son del caso mencionar, el supervisor Mareño solicitó al director una auditoría. 

El director, fiel al principio "los trapitos sucios se lavan en casa", naturalmente no 

dio curso al trámite. Consecuencia: a partir de entonces, cuando el director 

atravesaba el departamento el supervisor no lo saludaba. 

Cuarta agresión (a los tres meses): Atendiendo denuncias cuya procedencia no se 

puntualizó, la Contraloría envió dos funcionarios para hacer una minuciosa revisión 

de los libros. Consecuencia, un inspector fue removido de sus funciones y otros dos 

trasladados a la sección Archivos. 

Como no podía ser de otra manera esta suma de agresiones se tradujo para 

nosotros en una perniciosa y lenta disminución  de ingresos. Llegamos al 

vergonzoso extremo de firmar vales en "Las tres calaveras". Había que hacer algo. 

Si no actuábamos  de inmediato, podríamos correr la misma suerte del inspector. 

Acordamos pues declararle la guerra. Y para ello debíamos saber con absoluta 

precisión quién era nuestro enemigo y cuál era su capacidad de fuego. Sabíamos 

su nombre, pero nada más. En consecuencia lo primero que debíamos hacer era 

escudriñar su pasado. Saber si era político y, en tal caso, a qué grupo 

(probablemente extremista) pertenecía; si era casado y tenía, al mismo tiempo, una 

amante. Hipótesis descartada, en razón de sus hábitos burocráticos. Si le gustaba 

el fútbol y qué películas veía: ¿Pornográficas? ¿De pistoleros? Fue una lamentable 

pérdida de tiempo. Mareño era impenetrable. Nada parecía interesarle. ¿Ante qué 

clase de espécimen estábamos? 

Entonces —propina de por medio— logramos que el mensajero de la sección 

Estadísticas le siguiera los pasos. Tras cinco días (hábiles) de infatigable pesquisa, 

nos llegó la primera información: almorzaba en "La zanahoria mágica", un restaurant 

vegetariano frecuentado por hippies. La cuestión podría ser interesante. Todos 

sabemos que el vegetarianismo viene acompañado de múltiples hábitos raros. Casi 

inmediatamente después, logramos identificar su domicilio: una modesta habitación 
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en una vieja casa de la calle Catacora. Nada de eso, sin embargo, era algo que 

pudiéramos utilizar en su contra. Había que encontrar algo más sustancioso. 

A los veinte días estalló la bomba: "¡Lo vi almorzando con un muchacho!". "¿Qué 

edad?". "Entre quince y veinte años, no te lo podría decir". "¿Cómo era?". "Bueno, 

medio flaco. Como un cirio, ché". (Mareño y el joven, según la versión del 

mensajero, no solo almorzaron juntos) "¡No me digas, ché!". "Si, se fueron a su 

cuarto de la Catacora y mientras caminaba, Mareño, lo abrazaba y acariciaba". "¡Se 

trata de un pediatra!", saltó la telefonista. "¡Pe—de—ras—ta!", le aclaré a la bruta. 

Así que el tal Pacífico Mareño, el incorruptible homo burocraticus, como le llamaba 

el director, era un vulgar marica. "¡No podemos mantener estos elementos en 

nuestra sagrada institución! ¡Hay que hacer algo!". "¡Solicitemos que lo revise un 

potólogo!", sugerí. "¡Proc—tó—lo—go!", me corrigió la telefonista, sin comprender 

mi ironía. Finalmente el jefe, por algo era el jefe, dijo lo que se debía hacer: 

sorprenderlo infraganti. ¿Cómo? 

 No fue fácil convencer al atlético kardixta de Contabilidad para que colaborara con 

nuestra causa. Al fin, guardando la suculenta propina que le dimos, juró que lo que 

iba a hacer, lo haría solo en defensa de la dignidad de quienes trabajamos en la 

institución. ¡Cómo si no supiéramos que gasta sus horas libres en cortejar a dos o 

tres maricones recontraconocidos! 

A las 10 a. m. del día D, Pacífico Mareño, que al igual que todos los actos de su 

vida, acusaba en el cumplimiento de sus necesidades fisiológicas una rigurosa 

puntualidad, se quitó los lentes, guardó sus implementos de trabajo en un cajón del 

escritorio, cerró el cajón con llave y se encaminó al w. c. El kardixta, que había 

estrenado para la ocasión una camisa de seda, salió en pos de Mareño, y se perdió 

tras la puerta del baño: un silencio casi sólido se apoderó del ambiente. De pronto 

se escucharon gritos y forcejeos, luego solo el silencio. Pacífico Mareño salió del 

baño imperturbable, como si nada hubiera ocurrido. Se dirigió a su escritorio y 

reanudó su trabajo. En cambio, el galán no aparecía, pero nadie se animó a entrar 

al baño. A los diez minutos lo hice yo. Estaba frente a un lavabo mojándose la cara, 

cuya nariz mostraba todavía los signos de una reciente hemorragia. Entonces, en 

un exquisito modelo de síntesis, me explicó lo que había ocurrido: "Creo que nos 
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equivocamos". 

Y así fue. Nos equivocamos. El coordinador financiero se enteró, a las pocas 

semanas, que el muchacho que lo visitaba temporalmente  era su hijo menor. El 

Pacífico Mareño, natural de Sucre, había hecho su carrera administrativa en aquella 

ciudad, donde se casó y se divorció. A partir de aquella batalla que perdimos sin 

atenuantes, nuestra posición se hizo más frágil. Sus informes de mortífera 

regularidad, volaban sobre nuestras cabezas como cañonazos. Nuestra capacidad 

de respuesta se redujo a una serie de inocuas refriegas. Por ejemplo, alterar la 

correlatividad de algunos recibos que él debía revisar, manchar con tinta sus 

minuciosas hojas analíticas, insultarlo por teléfono, regar de plasticola su asiento o 

cerrar la puerta del baño desde afuera, cuando él lo ocupaba. Solo conseguimos 

que aprendiera a no dejar sobre su escritorio documento alguno, a revisar 

cuidadosamente su silla antes de sentarse y a no contestar llamadas telefónicas 

cuya procedencia no hubiera establecido antes la telefonista. Llegó al extremo de 

modificar sus hábitos digestivos y casi no ocupaba el baño  de la oficina. No decía 

una palabra, pero sus informes eran cada vez más y más demoledores. 

Había que planear algo distinto, un golpe que fuera capaz de aplastarlo 

definitivamente. De otro modo perderíamos la guerra. Se resolvió, por acuerdo 

unánime, para evitar filtraciones, que el siguiente golpe sería planificado y ejecutado 

por un grupo especial. 

Aquella tarde, llevado por el interés y el apuro de leer tranquilamente y sin intrusos, 

la revista "El Gráfico", llegué a la oficina antes de la hora de costumbre. Me 

sorprendió ver a un grupo de colegas que, atacados por un exceso de puntualidad, 

se me hubieran anticipado. Se encontraban, para ser precisos, junto al escritorio del 

Pacífico Mareño y había entre ellos un cerrajero. Comprendí al momento que se 

trataba del Grupo Especial. "Una bomba", me dije y me acerqué a preguntarles lo 

que habían hecho. Nadie, sin embargo —de acuerdo con lo convenido— satisfizo 

mi curiosidad. Se limitaron a decirme que no se trataba de una bomba y que volviera 

a mi escritorio. El cerrajero abandonó la oficina y cada uno retornó a su escritorio, 

buscando algo con qué matar el tiempo. 

Mareño llegó a las 14:23 horas, marcó  su tarjeta y se dirigió con helada indiferencia 
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a su escritorio. Revisó su silla, se sentó y sacó su llavero. Jaló el cajón central y, por 

primera vez, su rostro, su pétreo rostro de esfinge, se desfiguró. Vio, sin duda, en el 

centro del cajón algo y ese algo que vio le produjo tal impacto que saltó hacia atrás, 

derribó la silla y corrió al baño donde vomitó. A través de la puerta que olvidó cerrar, 

lo vimos hincarse ante el inodoro. Vomitaba sin parar. Luego, abandonó la oficina. 

Nadie, sin embargo, se atrevió a celebrar el triunfo.  

Pasó una semana sin que el Pacífico Mareño diera señales de vida. En el 

departamento de Personal no se sabía nada de él. Nuestra incredulidad del 

principio, se fue transformando poco a poco, en hermosa esperanza. Hicimos 

discretas averiguaciones en el restaurant vegetariano, donde no volvió a 

presentarse. Supimos por boca de un vecino, que había abandonado 

intempestivamente  su habitación de la calle Catacora. "Se ha ido a Sucre", fue el 

comentario general. "Se trata de un ostensible abandono de funciones", sentenció 

el jefe. 

A los diez días llegamos a la conclusión, ya definitiva, de una victoria. Habíamos 

ganado la guerra e hicimos aprestos para una jubilosa  celebración  en el Club de 

La Paz. El jefe y el director eran socios de esa institución, por lo que se 

comprometieron reservar una extensa mesa donde cupiera todo el personal. 

Elegimos un viernes para, de esa manera, continuar la farra en "Las devoradoras", 

pelo a pelo con la Briggitte. Llegó el viernes, entramos en la oficina y el Pacífico 

Mareño estaba ahí, inclinado sobre sus papeles, como si nunca se hubiera movido 

de su escritorio. Comprendimos entonces que esa guerra, esa terrible guerra que 

creíamos concluida y ganada, apenas había comenzado.  
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Gaby Vallejo 

La esquina de los milagros 

 

 

 

 

 

 

Janine decide ir a la esquina de los milagros. La ha visto muchas veces, llena de 

flores y de velas. Ahora necesita ir.  

Algo muy grande, muy profundo la impulsa. Mira la cara casi infantil  del 

santito que está colgado en un cuadro en el tronco.  Recuerda cómo murió.  

“No sabes lo que es ser cazado como un animal. No tienes idea del dolor de 

ser golpeado por todo lado.  Apenas sabes cómo son las caras de quienes te hacen 

tanto daño”. 

Janine lo mira. Quiere decirle a qué vino, sacar su pedido, pero le sucede 

algo extraño. Siente que es más bien el niño de la foto él le que habla.  

“Me golpearon  la cabeza, la espalda, los pies. Era un cerco de caras 

enfurecidas.  Las veía apenas, como en remolino de personas y gritos”. 

Janine recuerda a qué había ido a la esquina. Sacude su cabeza. Baja los 

ojos. Se saca aquellas palabras del santito.  Recupera  aquel sentimiento seductor 

que le llegó a los nueve años en el aula de  la escuela. La fascinación por volver la 

cara y mirar al nuevo estudiante que le estremecía entera. Era un chico lindo. Recién 

llegado de España. Ella esperaba cada día, el momento de dicha. Era un solo 

momento, uno solo. Ella lo decidía cuando. O tal vez él. O tal vez los dos.  Lo cierto 
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que cuando volcaba atrás la cabeza, él estaba esperando aquella mirada y ella se 

la daba, con detenimiento, con deleite. Y quizá también  él se estremecía entero.  

Janine levanta los ojos hacia el rostro del ángel. 

“Hombres y mujeres  enfurecidos me rodearon. Yo solo había salido a las 

calles como muchos chicos de mi edad, a ver, la anunciada pelea. Era realmente 

una confusión. Decían que llegaron, desde los montes a mostrar que impedirían la 

protesta de los ciudadanos. Decían que también los pobladores de la ciudad habían 

decidido defenderla. Decían que los policías intervendrían. Decían que era una 

guerra, que llegaba gente  a montones para cercar la ciudad, cortar el agua, evitar 

que ingresaran los alimentos. Decían que todos nos quedáramos en las casas. 

Decían que saliéramos a defender la ciudad, que …,que… que…”. 

Janine huye de esas palabras que aparecían cuando miraba la santito. Su 

corazón está agitado. Quiere llorar. No sabe si en verdad que aquel niño le habla  o 

es pura creación de su mente. Pero  sí, sabe que esos días  ha estado como loca 

por su problema. Respira hondo. Cierra sus ojos. Adentro están los recuerdos. En 

la escuela, apenas se atrevieron pasarse papelitos con palabras de amor. Ve en su 

mente uno de ellos, en papel cuadriculado: “Janine, eres mi amor”.  

Pero ellos crecieron y dejaron caer aquel amorcillo de miradas y palabras 

escritas en hojitas de escuela. Ella empezó a echar cuerpo. Sus senos crecieron, 

sus caderas le daban gracia al andar. Iba al cine Center con sus amigas. El, tenía 

su pandilla, “Los Súper cinco”. Iban en grupo a molestar a las chicas al Prado, a la 

Recoleta. Hacían pesas en un gimnasio para endurecer los músculos, se vestían 

con camisetas negras  ajustadas y paseaban su alegría y virilidad de adolescentes 

por el colegio y por las calles. Entre Janine y él, no se habían trasmitido más las 

corrientes de energía entre sus ojos, ni se habían intercambiado los mensajes en 

papelitos de cuaderno de escuela.  

“Conocí de una manera cruel el poder de la gente enfurecida. Estaba botado 

en el suelo, con mis brazos abandonados al dolor y  todavía me pateaban, me 
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insultaban. No sabes lo que es descubrir  que estas indefenso, solo, viviendo tu 

cuerpo herido”   

Janine se estremece. Ha ido a pedir un milagro al niño mártir, al santito de 

los amores, al ángel de la esquina y le parece que más bien él le habla, que le cerca 

con lo que sintió el día de su muerte. Janine llora. Baja la cabeza y se pregunta, si 

llora de sí misma o por el dolor de aquel joven, casi niño,  que parece que le habla 

cada que lo mira.  

“No sé por qué las personas se enfurecen hasta formar una turba. ¿Qué hace 

que se vuelvan asesinos, que golpeen a un chico como yo?  ¿Por qué me 

escogieron? Fueron muchos. Diez, doce, quince, gritando. Yo solo. No les había 

hecho nada. No supe por qué me golpeaban” 

Entonces, Janine mira la foto enmarcada que está colgada en el tronco.  

-  Jesualdo — dice y se persigna — Cuántas flores tiene tu esquina — dice —  Yo  no 

traje nada. Ni velas, ni tarjetas, ni mensajes escritos, como los otros chicos. Traje 

mi corazón y mis penas. 

Jesualdo tenía un hermoso rostro. En la foto estaba sonriendo.  

“La sangre chorreaba de mi boca. Pensé en mi madre que me advirtió que 

no saliera a la calle en un día anunciado como día de guerra. Supe que era tarde. 

No valían más las palabras de mi madre. No valían. Quizá mis ojos estaban 

hinchados o mis lágrimas me impedían ver.  No veía  ya nada, no veía… ya nada” 

Janine se toma la frente. Un río de dolor  le cruza el cuerpo. Hace un esfuerzo 

de no oír más  la voz misteriosa. Piensa que tal vez es ella quien inventa aquella 

voz cada vez que mira el cuadro. Se limpia el rostro con un pañuelo de papel. No 

quiere verlo más. 

Recuerda que años después sintió las manos de Leonardo, por primera vez, 

por detrás, sobre sus hombros. Recuerda cómo se estremeció. Sabía que eran las 

manos de él. Pudo ser que aquella fascinación de la infancia por mirarse, se había 
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escondido en algún lugar secreto, que ni ella lo sabía, pero que apareció ese día en 

que llegó con la caricia de sus manos. Después todos los vieron juntos.  Fueron al 

cine Center, a bailar a una discoteca, a pasear tomados de la mano por el Prado. 

Se  dejó besar muchas veces. Fue una hermosa temporada. Después llegaron las 

caricias. 

Cierra  sus ojos. Aquella seducción la posee todavía. Abre los ojos. Jesualdo 

la está mirando. Entonces oye la voz, otra vez más. 

“No me abandonaron botado en el suelo. Hicieron algo peor. Rodearon mi 

cuello con una soga y me colgaron en el árbol. Entendí lo que me hacían, pero ya 

no sentía dolor. Unos ángeles pasaban sus manos por mis heridas. Unos ángeles 

que lloraban. Tal vez los otros, los furiosos seguían insultándome. Mis oídos 

estaban cerrados a lo que sucedía en la tierra. Pero sabía que la parte terrena, física 

de lo que fui, pendía de la rama de un árbol” 

Janine, está desesperada, no soporta aquella presencia de la voz, pero no 

se mueve. Una fuerza desconocida la retiene.  

— Me acosas — dice — con tu sufrimiento, incomparable con el mío. Pero 

estoy aquí con mi desolación, parada frente a ti, pidiéndote ayuda, alguna luz, algún 

mensaje — Janine fija sus ojos en el rostro del niño ángel —  Eras  bello. — dice.   

Nunca habían hablado con Leonardo del niño ángel.  

Janine no sabía por qué había elegido ir a la esquina del angelito, a pedir 

ayuda, consejo, pudiendo  haber ido a la Catedral, a San Juan de Dios, a la 

Compañía  de Jesús donde se encontraban tantos santos. Quizá porque aquella 

esquina era de los jóvenes.  Todos los pedidos de cartitas en papeles pegados al 

tronco, eran de los jóvenes. Entonces, algo nuevo le impulsa, Se acerca a leer lo 

que pusieron otros. “Por favor, santito,  que  regrese a mí”,” Bendícenos  Jesualdo 

para que el amor dure lo que la vida”,  “Te agradezco santito por haber hecho un 

milagro de amor”. “Gracias Jesualdo, tú sabes por qué”. Entonces Janine recuerda 
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sus mensajitos de niños y se abraza al tronco.  Tal vez era una cruz, a su manera, 

la cruz de Jesualdo.   

Le parece oír. 

“Después fueron los gritos de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de la 

gente que salió de sus casas.  Me sacaron fotos. Gritaron por mí. Me bajaron. Sabía 

lo que pasaba, pero estaba inerte, no podía hacer nada. Ni siquiera cuando me 

bajaron, cuando un cura rezó por mí, cuando mis amigos del colegio lloraron a gritos 

como niños” 

- Ayúdame Oh pequeño, Oh mártir. Estoy sola. He caído en sus brazos. He  

cedido. Lo amo. Lo amé desde niña. Ahora estamos los dos asustados. Creo un 

embarazo nos está  separando —  Janine ve turbiamente el rostro del niño clavado 

en el árbol derrama copiosamente sus lágrimas.  

Jesualdo insiste. 

“Los primeros días de mi muerte. Llegaron al árbol de la esquina muchos chicos 

de todos los colegios. Cuántos han llorado. Mi madre puso mi foto. Celebraron misas 

y muchas ceremonias con rezos.  Decían que las autoridades iban a quitar  todo, 

las velas, las flores, los rezos; pero pudo más la gente, los chicos que empezaron a 

pegar sus pedidos, sus rezos al tronco del árbol. Siempre había gente al pie del 

árbol.  De día, los chicos, los curiosos, las beatas. De noche, los jóvenes que iban 

a los bares de la calle España. Empezaron a decir que les cumplía los encargos. 

Sobre todo los de amor” 

Janine pide el favor. No quiere perder a Leonardo ni al bebe´ que  está en su 

entraña  

- — Dame una seña, Jesualdo. Tranquilízame. Acompaña mi sufrimiento. Sería muy 

hermoso si pudiera retener a los dos — dice — Dejo en tus manos. Mira,  estoy 

llorando tu sufrimiento, Jesualdo — y el mío.  Dame una respuesta, Ángel del amor.  
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“Pronto dijeron que yo era un santo, un santito niño que hacía milagros. Tenía 

diez y seis años, el día de la guerra, el fatal día en que los hombres me torturaron  

y los ángeles me quitaron el dolor… “ 

Janine vuelve a su casa. Un montón de pensamientos encontrados van con ella. 

Ni siquiera recuerda lo que vio en las calles. Los confusos sentimientos le llegan en 

tropel.  Aturdida, está frente a la puerta, tocando el timbre.  

- —Janine, ha llamado tantas veces el Leonardo. 

 

- ¿Quién? 

 

- ¡Cómo, quién? tu chico. Leonardo.   

Janine toma el auricular. Disca el número del celular de Leonardo. 

- Leonardo, ¿Llamaste? 

 

- Sí, Janine.  Yo te amo. Tendremos el niño. 

 

En ese momento Janine siente la seña. Baja entre sus piernas. Se toca. Es 

sangre. 

 

- Tenemos que hablar Leonardo — dice llorando —   Siente la sangre de su ángel 

que se está yendo. Intuye entonces que el niñito sin nombre y Jesualdo serían 

desde entonces los que rijan las normas del amor. 
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César Verduguez 

Hay un grito en tu silencio 

 

 

 

 

 

 

Cualquier similitud con personas, 

instituciones y hechos de la vida real, no es 

ninguna coincidencia, es una pobre descripción de 

ellos, puesto que los hechos reales superan a la 

imaginación.  

 

Zenón dijo: "ya me lo esperaba, este país es un jabón", recordó Imelda. Eso lo dijo 

cuando nos llegó la noticia. Quién lo hubiese creído. Nadie, pero nadie, se hubiera 

imaginado semejante cosa de Adalberto. Un muchacho apacible, estudioso, nada 

mujeriego, apenas tuvo una enamorada a la que dejó no sé por qué razones. 

Pamela dijo que por otra chica. No sé, pero nadie pensaba de él. Yo misma, no creo 

hasta ahora. 

Ya todo estaba listo. Imelda no podía precisar si era la primera, la tercera o la quinta 

vez. Revisó sus anotaciones, su lista para viajes. La maleta pequeña, el neceser, 

las cartas, el dinero, el pasaje, la cartera, el queque. Zenón estaba callado. Imelda 

prefería ahora que hablara aunque le hiciera doler la cabeza con sus temas raros, 
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su silencio era más doloroso. "Febeí" miraba con tristeza, clavando su mirada en el 

silencio. Imelda estuvo a punto de llorar, pero se contuvo. Podía contener sus 

lágrimas delante de Zenón, de su hija y de cualquier persona, pero no delante de 

su hermana. Yo soy la columna de esta casa, soy el hombre, soy la mujer, soy todo, 

se decía. Yo tengo que hacerlo todo, yo tengo que cocinar, y tengo que trabajar, yo 

tengo que velar por la casa, yo tengo que reclamar, porque Zenón no puede. Si no 

estuviera enfermo sería otra cosa. Como en sus tiempos. Me ha dejado toda la 

carga. Y ahora tengo que ser la más fuerte de la casa. Antes me hubiera tocado 

llorar, pero ahora no. Una actúa de acuerdo al puesto que ocupa, y si yo no me 

comporto a la altura de mi posición, esta casa se va a pique. El cepillo, el monedero. 

Imelda había llorado en casa de Mildred. Bien, le dijo ella, tú tienes que ser la que 

debe moverse en esto, tu marido, con lo enfermo que está no puede hacer nada. 

Nada, repitió Imelda, suspirando con infinita resignación. Es verdad, prosiguió 

después al recordar esa charla, y por eso el pobre debe estar sufriendo mucho más; 

él, que siempre protestaba por las injusticias y le gustaba reclamar y defender a la 

gente que se veía afectada por alguna arbitrariedad, por algún abuso. La edad mata, 

y mucho más su mal. Ahora parece que con su propio silencio se estuviera 

carcomiendo el alma y sus entrañas. De nada vale que yo sea benemérito y jubilado, 

había dicho, y después de haber servido a la patria casi toda mi vida. De nada, 

repitió con amarga convicción. Fue idea suya la de meter un papelito escrito en la 

masa cruda. Imelda dudaba si fue el primer, segundo o cuarto queque que horneó. 

Todo transcurre para la nada, dijo Zenón. Tanto esfuerzo, tanto tiempo de sacrificio 

¿para qué? El estado no reconoce ni recompensa servicios en la verdadera 

magnitud de nuestra entrega. Siempre ha sido así. Siempre. ¿De qué me quejo? Y 

se hundió nuevamente en el silencio. Pasta dental, jabón, toalla y la ropa de 

Adalberto, un pantalón, una camisa, un juego de ropa interior, una chompa. Mildred 

le había dicho: necesitas ahora más que nunca de toda tu fuerza. Imelda lloraba. 

Cuando estaba con Mildred lloraba como una niña. Lloraba en cualquier parte, 

donde nadie la viese. Solo Mildred había visto sus lágrimas. 

"Febeí" miraba la puerta. No sé si espera el rato que ha de entrar Adalberto o el rato 

que he de salir yo, pensó Imelda. El animal parecía sentir también la atmósfera 
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grumosa y gris de la casa. Pamela es la única que ha podido asimilar la ausencia 

de Adalberto, es que todavía es una chiquilla, se dijo Imelda; aquí están sus dulces. 

Pamela había comprado una bolsa de dulces para que Imelda le entregara, en su 

nombre, a su hermano. Tienes que ir donde el subsecretario del Ministerio del 

Interior, le dijo Mildred a Imelda, y también andá donde Jorge Ramírez, es amigo 

mío, le dices que eres mi hermana, él es muy bueno, trabaja en el Ministerio de 

Defensa, te puede ayudar, anda allí, aquí y allá, a tal y cual parte, búscale a fulano 

y mengano, tienes que decir que tu esposo es benemérito, que tu hijo ha sido 

siempre el mejor alumno de la escuela y del colegio, que tiene premios y diplomas. 

Llevá por sí acaso sus diplomas. Háblale también a Juan Balderrama, es nuestro 

pariente por parte de madre. Su padre es primo de nuestro abuelo. En estos casos 

hay que recurrir a todo el mundo, y ése está en buena posición y con muchas 

influencias. Le dices así y asá, como si yo no supiera qué debo decir, pensaba 

Imelda. ¿O tal vez en estas circunstancias una se embrutece sin darse cuenta? La 

verdad es que desde aquél día que supe la noticia, vivo atontada. Me avisaron y 

sentí como un golpe en el pecho. Imelda hizo un esfuerzo para reponerse y de 

inmediato preparó comida, café, alistó una frazada, compró cigarrillos. Se presentó 

en las oficinas de la Sección Política. No le permitieron verse con Adalberto, estaba 

en calidad de preso incomunicado. Por favor, pidió, ¿podrían al menos pasarle estas 

cosas? Sí, le respondieron, no hay inconveniente. 

Solamente es comida, café y cigarros, dijo Imelda. Revisamos por rutina, señora, le 

respondieron, no se permite pasar notas, cartas, periódicos ni radios. 

Zenón, en la casa, estaba entre furioso y apenado: lo de siempre, lo de siempre. 

Siempre fue igual. Ni siquiera es una repetición. La humanidad no se mueve, sigue 

igual que antes a pesar de los adelantos científicos y técnicos, a pesar de la 

existencia de más universidades y escuelas, a pesar de haber más pensadores. 

Sigue estancada. Su manera de ser, de obrar, de pensar, todo lo mismo de antes, 

de miles de años antes: ambición, poder, odio, amor. La humanidad es un punto 

pegado en el infinito. No va a ninguna parte. Está ahí y eso es todo. 
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Imelda, al día siguiente cocinó temprano y junto con Pamela se fue a la Sección 

Política llevando otro portaviandas. Señora, le dijeron, su hijo ha sido llevado a la 

capital. Preguntó Imelda, la misma pregunta que hizo el día anterior, cuáles eran los 

motivos, qué razones había para su detención, y ahora, cuáles para su traslado a la 

capital. No sabemos nada, le contestaron. Son órdenes superiores. Pero, ¿cómo es 

posible?, expresó Imelda. Ya le hemos dicho, señora. No sabemos nada. Son 

órdenes emanadas de las autoridades superiores. Nosotros no hacemos nada más 

que cumplir. Las órdenes son del Ministerio, allí tiene que averiguar. Había piedra 

tapando sus bocas. ¿Qué siempre ha hecho Adalberto?, se preguntó Imelda. Jamás 

le había notado ninguna actividad extraña a su vida estudiantil, ni tampoco le 

escuchó conversación alguna, ni siquiera una alusión, sobre política. Recordó su 

infancia. 

De su pasado tenía un álbum voluminoso de fotografías desde que tenía un mes en 

el mundo. Y para su futuro abrió una libreta de ahorros, para resguardar su porvenir, 

para asegurar su existencia venidera, se decía. 

Zenón, al enterarse de la nueva mala, el traslado de Adalberto, comentó: no 

conocemos las leyes del gobierno, son leyes que no pertenecen a los gobernados. 

No estamos facultados para conocerlas. Pamela tarareaba, como de costumbre, 

muy bajo. Imelda terminó su arreglo. Estaba todo listo: la ropa, la maleta, el queque. 

Desde entonces Pamela fue la cocinera oficial de la casa. Ella y Mildred estuvieron 

para despedir a Imelda en la terminal de flotas de transporte. Viajó de noche. 

Después de comprar frutas y empanadas, Imelda se dirigió muy temprano al 

Ministerio del Interior, donde ingresó presentando su carnet de identidad. Expuesto 

el motivo de su presencia, los funcionarios buscaron unas listas y le dijeron: no, 

señora, no hay nadie de ese nombre en nuestras dependencias. Si lo trajeron del 

interior es posible que lo hayan llevado directamente a las celdas de la Sección 

Política y recién nos enviarán el parte y los antecedentes. Sí, sí, claro, puede ir allá. 

En la Sección Política, nadie pudo o no quiso darle razones sobre el paradero de 

Adalberto. No lo conocemos y aquí no hay ningún universitario. ¿Del interior? Le 
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han debido informar mal o debe haber una equivocación, pero aquí no está. O 

quizás lo remitieron al Panóptico, ¿averiguó allí? A veces por falta de campo o por 

razones especiales se los manda allí. Recordó a Mildred: seguramente tendrás 

muchos problemas, chocarás con mil dificultades. El camino no te será nada fácil. 

No te desanimes. Yo sé que tienes carácter, pero hay circunstancias que doblegan 

a los espíritus más templados. No decaigas. Recuerda que aún tienes una hija y un 

esposo que dependen de ti. 

Llegó al Panóptico, esperanzada. Pero, para su pesar, tampoco se encontraba ahí. 

No, señora, no está aquí. No insista. No sabemos. Si estuviera aquí no tendríamos 

por qué negarle una entrevista, pero no está. Tiene que averiguar en el Ministerio. 

¿No saben allá? No es culpa nuestra. Imelda sintió una terrible desazón. La carne 

de su carne le dolía mucho más que cualquier otro dolor físico y moral. ¿Dónde está 

Adalberto?, se preguntaba. Alguien tenía que saber, alguien debía conocer su 

paradero, su cárcel. No es posible, se decía en la calle, con lágrimas incontenibles, 

que una persona desaparezca así como así en una nación civilizada, en pleno siglo 

XX. Zenón había dicho: si Adalberto se ha metido en algún movimiento político, yo 

no sé por qué se ha metido. ¿Por qué no habló conmigo sobre estas cosas? Todo 

movimiento revolucionario es inútil. ¿De qué sirve? De nada. Antes de llegar a la 

mitad del camino se desvirtúa, se desvía, se estanca, se pierde. Y cuando uno se 

da cuenta estamos como al principio, no se ha hecho nada, no se avanzó ni un 

centímetro. Sacrificio inútil de unos cuantos o de muchos miles que luego quedan 

en el olvido. 

Otra vez en el Ministerio, Imelda se preguntaba ¿cuántas veces? sin poderse 

responder a sí misma. ¿En cuántas oportunidades subió esas gradas? ¿Diez, 

veinte, treinta? Llegó a saber que en los sótanos de aquel edificio existían calabozos 

y pensaba si en ese momento no estaría su hijo unos metros debajo de ella 

celosamente vigilado. Solicitó audiencia, nuevamente. Esperó. ¿Cuántos cientos de 

horas tuvo que esperar, sentada en una silla o un sillón para entrevistarse con el 

subsecretario o con la más alta autoridad? Mucha gente esperando, pujando por 

hablar con el ministro, y cuando parecía que por fin le llegaría el turno, era la hora 
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de cerrar las oficinas o algún personaje jerárquico entraba sin anunciarse, sin 

espera, para quedarse una eternidad. Otras veces el ministro salía llamado por el 

presidente o con alguna misión que decía de gran importancia, o simplemente no 

acudía a su despacho todo el día. No faltó quien, rememoró Imelda, la mujer de un 

fabril preso, me aconsejara: por sí acaso ¿por qué no viaja a Viacha y a Achocalla. 

Allí también hay presos políticos. También dicen que hay un lugar llamado 

Chonchocoro que está en pleno altiplano. 

Del paquete de frutas, empanadas, queque y la bolsa de dulce, solo quedó esta 

última. Me embarqué en un colectivo rumbo a Viacha, una hora de viaje. Y lo mismo: 

no estaba Adalberto. Me dijeron que Chonchocoro estaba a siete u ocho kilómetros 

de camino a pie. Por mala suerte las movilidades pasaban por ahí solo día por medio 

y justamente, como yo no sabía, estaba en el día que no tocaba. Entonces me fui 

caminando por el altiplano toda esa distancia. Mi cansancio hubiese desaparecido 

si me decían que Adalberto estaba ahí, pero nada. Con la mayor pena tuve que 

desandar toda esa distancia. Llegué casi muerta a la ciudad. Al día siguiente viajé 

a Achocalla, dos horas en colectivo, también en vano. 

Imelda no pudo entrevistarse con el ministro, pero sí con el subsecretario, quien le 

dijo fríamente: es seguro que debe haber alguna confusión. Su hijo debe estar aún 

en su tierra natal. Como usted misma lo ha comprobado, señora, su hijo no está 

aquí. Su nombre no figura en ninguna de nuestras listas. Regrese a su ciudad, allí 

nomás debe estar. 

En el retorno, la angustia se convirtió en sangre que circulaba por sus venas, 

convirtiéndose en carne su dolor. Pamela lloró, aunque luego canturreara una 

canción. Mildred derramó lágrimas en silencio. Zenón dijo: vivimos en círculos. 

Existe una íntima concatenación en los sucesos de un tiempo atrás con los de 

ahora, es como si un punto de la historia se hubiese detenido infinitamente, ese 

punto es una identidad, y es, o está, cada vez, ayer, hoy y mañana. Lo que quiere 

decir que un acontecimiento, en cada vuelta del círculo histórico, vuelve a acontecer 

el mismo acontecimiento. 
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Los funcionarios de la Sección Política local le dijeron a Imelda y Mildred: ¿no está 

en La Paz? ¡Qué raro! Pero, lo que es aquí, no está. Si quieren les hacemos ver las 

celdas. No está. Esa misma noche del día de su apresamiento, los detectives 

comisionados del Ministerio se lo llevaron. Eran órdenes del Supremo Gobierno. 

Nos dijeron que lo llevaban a La Paz. Quizás lo hayan dejado en depósito en 

Cochabamba u Oruro. Por ahí debe estar entonces.  

Mañana viajaré a Cochabamba, le dijo Imelda a Zenón, de ahí pasaré a Oruro. Y se 

acostó tratando de quitarse el cansancio que la aplastaba. Esa noche Imelda soñó. 

Soñó que sufría hambre, que sentía un dolor en sus carnes debido a ciertas 

tormentas que la azotaban en cada amanecer, que había muchos inviernos 

acumulados en sus huesos y que sus células se confundían con el cemento y el 

hierro, transminándolas. Sentía lluvias heladas remojando su cuerpo desnudo, 

truenos y relámpagos estallando en su piel. Sus noches estaban cuajadas de miedo 

y espanto y rogaba que llegue el alba que jamás llegaba. Palpaba en la oscuridad 

el polvo al que, muchas veces, se creyó convertida. Un río de vientos de fuego y de 

hielo recorrió su ser despertándola. No durmió el resto de la noche, repitiéndose a 

sí misma que ese sueño no era nada más que el producto de su estado anímico y 

de su imaginación pesimista. Hacía esfuerzos para pensar que Adalberto estaba 

bien en algún lugar, que lo estaban tratando con las consideraciones debidas a todo 

ser humano, con el respeto necesario al semejante que, para mayor razón, eran 

hermanos por el suelo, por la Patria que los vio nacer, hermano por la sangre de la 

raza, hermanos por Adán y Eva, y finalmente, hermanos por el amor de Dios, pero 

la oscuridad de la habitación le hizo dudar. Prendió la luz del velador. 

Mildred le dijo: haz otro queque para llevarle a Adalberto, es una manera de no 

perder la confianza, el optimismo. El optimismo le ayuda a tu espíritu y a tu 

organismo, además ayuda para que las cosas salgan bien. 

Otra vez la ceremonia de las horas previas al viaje. El queque, la maleta, la ropa. 

Zenón, en su sillón, silencioso. Pamela controlando el horno. "Febeí" echado, 

mirando ese cuadro gris; en el espacio descendiendo esa masa de silencio 



271 
 

gelatinoso. Imelda, nerviosa, presentía la existencia de un grito, dentro la habitación, 

dentro el silencio mismo que le agujereaba los tímpanos, un grito que... "Febeí" 

movió la cabeza para mirar la puerta. Zenón rompió ese agobiante silencio y dijo: 

una revolución es como una flecha puesta en movimiento, lanzada al aire, todos 

creen que llegará a algún sitio, pero no, falso. Está inmóvil. Puesto que si dividimos 

el tiempo y en cada instante la flecha ocupa un punto del espacio, la ocupación de 

ese punto determina que la flecha, en ese instante, esté sin movimiento. Por tanto, 

la revolución está ahí, estancada, sin ir a ninguna parte. 

Imelda viajó a Cochabamba y de ahí a Oruro. En ninguna de esas ciudades le dieron 

noticia de Adalberto. De Oruro pasó a La Paz. Buscó a las personas que Mildred le 

había aconsejado para pedirles ayuda. En ello tardó tres días, porque no fue fácil 

encontrarlos debido a traslados domiciliarios, o salidas imprevistas, ausentamiento 

de la ciudad, pero de nada sirvió el encontrarlos: a los que estamos trabajando en 

el gobierno, no se nos permite, se nos está prohibido asumir defensa o interceder 

por cualquier preso político, le dijo uno. Lo siento, yo quisiera ayudarte, pero tengo 

una imprenta grande y sería comprometerme si yo fuera tan siquiera a visitarlo a tu 

hijo, le dijo otro. Sin embargo, de algún otro modo trataré de ayudarlo. ¿Necesitas 

tal vez dinero? 

Imelda decidió recorrer nuevamente los diferentes centros carcelarios. Por la 

ventanilla de la Sección Política, el agente le preguntó ¿cómo se llama su hijo? 

Adalberto Vega. A ver, a ver, sí, está aquí, dijo el agente en tanto miraba una hoja 

de papel. Imelda sintió que la sangre se le agolpaba en la cara. Una alegría 

avasalladora la inundó de modo torrencial. Desbordándose por todos los poros de 

su piel. ¿Pue—puedo verlo? Claro que sí, solamente tres minutos; ¿tiene orden de 

visita? ¿Orden de ...? no, no tengo; dónde se saca eso? En el Ministerio. Imelda 

tomó un taxi. Apúrese por favor. El tráfico, el embotellamiento de movilidades, el 

auto no podía correr. Bocinazos. Eran las 12. Cuando llegó, las oficinas estaban 

cerradas. El lunes, señora, le dijeron. Sintió otra vez esa terrible desazón. Tomó 

nuevamente un taxi y regresó al edificio de la Sección Política. ¿No es posible verlo 

de algún otro modo? Vio que otra gente entraba con esa orden para ver a sus 
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parientes presos. Sáquenlo a Wilfredo Sánchez, de parte de su madre, gritó un 

agente. No, señora, no se puede. Pero al menos ¿podrían pasarle algunas cositas 

que traje para él? Sí, claro. Le pasamos. Imelda dijo: vuelvo en seguida, y fue a 

comprar sardinas, galletas, dos paquetes de diez cajetillas de cigarros, frutas al 

jugo, empanadas, leche enlatada, mantequilla, queso, pan, aceitunas, carnes frías, 

mermeladas, manzanas, plátanos, naranjas, trocantes, chorizos en lata. Todo esto 

y con los dulces de Pamela, el queque casi duro y la ropa de Adalberto, le fueron 

entregados al agente de la ventanilla. Imelda respiró más tranquila. Quedaba 

esperar la tarde restante y el día siguiente, domingo. 

¿Para quién?, le preguntaron a Imelda que se había hecho presente en el Ministerio 

el lunes a primera hora para pedir una orden de visita. Para Adalberto Vega. ¿En 

dónde se encuentra? En la Sección Política. Veamos, puesto "C", Vega, va, va, va, 

ve, aquí no hay ningún Vega. No es posible, exclamó alarmada Imelda. Recurrió al 

más alto funcionario, cuarto o quinto en jerarquía del Ministerio. Yo misma dejé el 

sábado alimentos para mi hijo. ¿A quién le dejó, señora? A un agente. ¿Cómo se 

llama? No sé cómo se llama, me atendió en la ventanilla, él me recibió incluso la 

ropa de... ¿Cómo se llama, dijo? No sé, ya se lo dije. Identifíquelo, señora, y nos 

avisa, porque en las listas no está el nombre de su hijo. No existe ningún parte de 

alta ni de baja a ese nombre. Ha debido sufrir una alucinación, un engaño mental, 

o tal vez ha sido un error o equivocación de la Sección Política. 

Imelda corrió desesperada a la Sección Política. No señora, no hay ningún 

Adalberto Vega, universitario. ¿Y dónde está el agente que me atendió el sábado? 

¿Qué agente? Uno moreno, flaco, de 30 a 35 años. ¿Cómo se llama? No sé, no sé, 

pero él me dijo que mi hijo estaba aquí y me recibió las bolsas con ropa y alimentos. 

Señora, tres agentes que el sábado estaban aquí les tocó el turno para ser 

destinados al interior. Han de volver en doce días. Vuelva usted, lo reconoce al 

agente y le encara. Pero si él me dijo que... No señora, no está aquí. 

Zenón dijo: todo el mundo dice que el futuro será hermoso, en el futuro viviremos 

mejor. El hombre será otro hombre, será distinto, será mejor, pero nadie se da 
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cuenta que jamás alcanzaremos al futuro. No bien avanzamos diez o cien años, el 

futuro avanza también diez y cien años, y así jamás lo alcanzaremos. El futuro 

estará eternamente lejos. En conclusión, el hombre será siempre el mismo. 

Otro viaje. El hacer un queque era como un rito de esperanza. 

En las oficinas del Ministerio, Imelda podía espectar como en un teatro dramático 

cuadros de dolorosa impresión: mujeres que lloraban incontenibles, implorantes, 

hincándose algunas ante un funcionario cojo. Levántese, señora. No me venga a 

llorar aquí. Por qué no lo controló usted a su hijo: ahora hágase, pues, otro hijo. ¿Su 

esposo? Mejor se busca otro mejor. Levántese, señora, si no quiere que la 

encerremos a usted también. Ustedes también conspiran contra el gobierno, con 

sus llantos quieren dar una mala imagen de su gestión: Imelda aguantaba su ira y 

se hacía la promesa de no doblegar su carácter ni rebajarse hasta esos extremos 

de hacerse maltratar de ese modo. Cuando le tocó finalmente, hablar con el 

subsecretario, éste le dijo: la verdad es que no se sabe nada del universitario 

Adalberto Vega Estrada. Como no figura parte de alta ni de baja en ningún libro de 

los organismos de nuestra dependencia, es evidente que se le ha debido dejar en 

libertad a pocas horas de su detención una vez establecida su no participación en 

actos contrarios al Gobierno. Creemos de buena fe que su hijo se ha debido fugar 

con alguna muchacha y deben estar conviviendo ocultos. Ya aparecerá. No se 

preocupe tanto, más bien vaya a prepararle algo cuando regrese, por ejemplo una 

cunita. Aunque es usted todavía joven, ya podría ser abuela. Así es la juventud de 

hoy. 

Imelda se enteró que Wilfredo Sánchez había salido en libertad, recordó el nombre. 

Él tiene que haberle conocido a Adalberto. Sánchez. Lo buscó. Sánchez le dijo así: 

sí, señora, lo conocí a Adalberto Veguita, un simpático muchacho, muy bueno. 

Estuve con él unos quince días o más. Una noche, a las 12 lo sacaron. No sé dónde 

lo llevarían. Nos trasladan de un lugar a otro. No sé dónde pueda estar ahora. ¿La 

comida? Muy regular. No, no tenía frazada ni ropa que cambiarse. Llegó sin nada, 

nosotros tuvimos que prestarle. ¿Usted le envió alimentos y ropa? ¿Conservas, 
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cigarros? No, señora, durante el tiempo que estuve con él no recibió nada, 

absolutamente. ¡Ah, sí, ahora recuerdo! Recibió una bolsa de dulces. 

El queque, la maleta, Pamela canturreaba. Zenón dijo: La historia es toda una, no 

varía. Desde los supuestos albores de la humanidad existe la ambición del poder, 

la traición, el crimen. El Caín y la sangre de su hermano viven eternamente. Solo 

han cambiado de ropas. Ocurre un crimen y la gente cree que es algo nuevo, o algo 

que se repite, y no se da cuenta que es el mismo crimen del año anterior, de una 

década, de un siglo, de una era anterior. Piensa que es una repetición, pero la 

verdad es que es el mismo crimen de antes. ¿Por qué creen que existen paralelos 

asombrosos? Porque el suceso es uno mismo dentro del transcurrir circular del 

tiempo. 

Imelda, al adormilarse, durante el viaje, sintió un estremecimiento espasmódico, 

horriblemente intenso y desagradable. Se despabiló y pensó que el ómnibus se 

había metido de pronto en un bache o en un vacío de la carretera. Estuvo a punto 

de gritar. Miró hacia adelante el camino iluminado por los faroles y sintió la 

sensación de un gusto amargo, como si un líquido de ácidos y jugos fermentados le 

rascaran la boca del estómago. Procuró tranquilizarse tratando de conciliar el sueño. 

Pero le fue difícil lograrlo, sentía los barquinazos, el traqueteo del motor y veía 

imágenes sin ningún sentido, sin relación alguna. Una araña dejaba una hilera 

inconmensurable de huevos. Un camión, cuyo ruido concatenaba con el que tenía 

en sus oídos, caminando en un paraje de extrema oscuridad. Los huevos 

reventaban estallando en excrementos. El camión caminando para atrás arrollaba 

gallinas, patos, perros. Del medio de éstos surgió un pájaro, emprendió vuelo, alto 

muy alto, y de pronto el pájaro tuvo un resplandor y cayó. El impacto en el suelo 

hizo que Imelda sintiera un estremecimiento en el cuerpo que pareció dar volumen 

a un presagio. Aún luchó con todo el poder de su mente contra lo que un ignoto 

sentido le anunciaba, en forma de angustia inexplicable, en una sensación como si 

su carne se deshiciera lentamente, como si sus días por vivir se hubieran agolpado 

de pronto en su sangre convirtiéndose en minúsculos seres apurados en devorarle 

los nervios. Una especie de oscuridad se hizo piedra en su garganta. Imelda 
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continuó haciendo esfuerzos para crear en todo su ser la convicción de que 

Adalberto estaba en algún lugar, preso quizás, oculto tal vez luego de una fuga, 

pero con el corazón palpitando para alegría de los suyos y de ella principalmente. 

Deseó para Adalberto una morada en la aurora, para que apareciera algún día con 

el sol. Pero, a pesar suyo, sentía que ya no era nada más que habitante de sus 

pensamientos. 

Ya no pudo aguantar más, y delante de un funcionario del Ministerio, soltó su llanto: 

usted también debe tener hijos, hágalo por ellos, dígame dónde está mi hijo, por 

favor, se lo imploro. 

Fueron muchos viajes los que Imelda realizó, y cualquier economía se resiente. Me 

queda el último paso, pensó, pagar. Ya no tengo dinero, pero tengo la libreta de 

ahorros de Adalberto. Como madre de Adalberto podía retirar los fondos luego de 

una breve gestión. Zenón le había llamado la atención por sus continuos viajes. 

Parece que lo del chico es solo un pretexto para viajar otra vez, le dijo, el chico ya 

debe estar muerto. No, no, no lo está, gritó Imelda exasperada. Y no pudo 

contenerse. Claro, como tú, artrítico reumatoide, te mueves tanto para conseguir la 

libertad de mi hijo, no hay necesidad de que yo viaje. Te es más fácil que esté 

muerto. 

Bien, doña Imelda, de acuerdo a nuestro convenio, debo informarle lo siguiente: he 

investigado el caso de su hijo, no existen muchos datos ni documentos. Los agentes 

de hace tres años, muchos han sido dados de baja, otros han sido destinados a 

ciudades del interior. En primer término quiero mostrarle el expediente que logré 

sacar, al amanecer debo dejarlo en su sitio. Mire, alguien escribió con rojo, con 

letras grandes OJO. Aquí están unos papelitos interesantes: en éste alguien 

denuncia a su hijo como miembro activo del E.L.N., personaje, dice, que ocupa un 

puesto clave en el alto comando y que actúa mimetizado como un inocuo estudiante 

que no interviene abiertamente en las asambleas, sino por debajo. Imelda abrió los 

ojos: déjeme ver. Observó el tipo de máquina, menuda, cursiva, con acentos 

grandes y con errores de espacio entre letra y letra. Era el mismo tipo de máquina 
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de una carta que le había enviado la ex—enamorada de Adalberto, pidiéndole 

prestados ciertos libros y llamándolo mi AVE adorado. 

Esta otra nota Imelda la reconoció. Era la misma que Zenón introdujo en la masa 

cruda de un queque. 

Adalberto, hijo mío: 

No sé si (tarjado) has hecho verdaderamente actividad política. Si son falaces las 

sospechas, ten paciencia. Tu madre se ha movilizado para lograr tu libertad y en 

poco tiempo te verás te verás (repetido) con nosotros. Algunas amistades y mi 

calidad de Benemérito de la Patria, harán que estés fuera muy pronto. Pero de ser 

verdad tu concomitancia, pórtate como un hombre digno que eres por la educación 

que te dimos. Pienso que tomaste un (tarjado) ideal justo, y en este caso, prefiero 

que te muerdas la lengua hasta cortártela antes que delates a tus compañeros o 

camaradas. Estaré, estoy orgulloso de ti. 

Te abraza, 

tu padre 

Por lo que pude averiguar, su hijo fue embarcado en un avión y arrojado 

posiblemente desde el aire al medio de una selva o del Titicaca. No sé quién habrá 

dado la orden. 

El hombre cierra la puerta con el seguro. Imelda se sienta en una silla y abre la 

cartera. Saca varios fajos de billetes de cien. En el fondo, entre sus efectos 

personales, aún queda la libreta de ahorros. 

—Usted es todavía joven, doña Imelda. Tuvo a su hijo a los 18 años, seguramente. 

—¿No le basta el dinero que le voy a dar? Puedo aumentarle. 

—Contrato es contrato. Yo cumplí. 
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Desde ese momento Imelda no habla. El hombre había esperado que se calmara 

su llanto. Lloró largamente. Se queda quieta. Quieta. El hombre se le acerca. Imelda 

cierra los ojos y se concentra en otro momento, en otro espacio. 

Escuchaste ruidos de puertas que se abren. Un ligero temblor sacude tus fibras. Ha 

de ser entre las tres a cinco de la madrugada. Se abre la puerta de tu calabozo y 

una voz te ordena: alístese rápido. En realidad estás listo, pues no tienes maleta, ni 

un bulto, ni frazada, y dormías sin quitarte la ropa ni los calzados, encogido, doblado 

para enmarcarte en la mitad de una payasa rotosa deshaciéndose en paja y polvo, 

cubriéndote apenas con la otra mitad. Te levantas y estás listo. Te quitas algunas 

pajas. Salga, te ordena la voz. Te alisas el cabello con la mano y piensas en muchas 

cosas: un traslado o un nuevo interrogatorio con los tormentos acostumbrados de 

todas las madrugadas o quizás con alguna experiencia más dolorosa para lograr 

una confesión. Estás preparado. ¿Qué más puedes hablar si no sabes nada de las 

cosas que te preguntan? Estás seguro de que existe un malentendido, sin embargo 

ellos creen que te contradices, o que no quieres hablar lo que sabes y hablas otras 

cosas para despistarlos. Eso creen. Y no sabes si tú estás loco o ellos son los locos. 

Locos. Salen a la calle y te hacen abordar una vagoneta. Entonces desechas el 

interrogatorio y el traslado se hace evidente. 

—¿Quiere que apague la luz? ¿No dice nada? 

Pero un viaje en vagoneta a estas horas puede tener otros sesgos como el de que 

en un paraje alejado y solitario pueden aplicarte la "ley de la fuga". Por el rumbo que 

toma la vagoneta te das cuenta que el punto de llegada es el aeropuerto. En efecto, 

llegan y te ordenan subir a un avión. Puede tratarse entonces de un confinamiento 

o de un destierro. Estás confundido. Levantan vuelo. No sabes cuánto tiempo de 

vuelo ha transcurrido, pero en las actitudes, en la palabra de los que te custodian 

hay alusiones fáciles de captar su verdadero contenido y te das cuenta de tu 

espantoso destino. En este instante uno de los hombres, el hombre, te dice. 

—Desvístase. 
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Y me desvisto lentamente, como autómata. Luego alguien dice: listo, este es el 

mejor lugar. Y no sé por qué un miedo terrible me invade y tiemblo. Yo que siempre 

me creí fuerte. Abren la portezuela y me dicen: ¡Salte! ¡Tírese, mierda! El viento 

silba, sopapea con fuerza, ensordece. Veo oscuridad, a lo lejos una débil luz del 

alba. En mi desesperación lucho, me aferro a cualquier cosa, me sujeto de la pierna 

de un hombre, del hombre. Transpiro frío. Me golpean hasta lograr que mis brazos 

se suelten... Son más fuertes, me dominan. Me domina, contrato es contrato, repite, 

yo cumplí. Grito al borde de la locura, me empujan con fuerza. Me empujan. El 

amanecer es mi tumba. 
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A esa bocamina abandonada ningún cateador le prestaba importancia. Se sabía 

que muchos habían fracasado. Su mineral era escaso y de baja ley. Además, se 

encontraba lejos de todo poblado, en un lugar seco, al borde de los precipicios. Era 

difícil llegar a ella, muy sacrificado.  Solo Ramón Troncoso se animó a visitarla. Su 

Socia le decía Anda, nada pierdes en probar, échale un vistazo. Él no quería, 

buscaré otras minas, decía, o me meteré de obrero, será mejor, así tendremos 

seguro para comer. Pero ella insistía a toda hora, por las noches en la cama, durante 

el almuerzo cuando faltaba para las huahuas, a toda hora, todos los días. Ramón 

Troncoso ya estaba por animarse, pero el lugar lejano le hacía perder esperanzas. 

No hay agua, le decía a su Socia, necesario es el agua para trabajar. Eso le hacía 

callar a ella, un momento la dejaba pensativa, pero seguía insistiéndole, cuestión 

de que busques nomás, ¿no ve que hay plantitas por esa región? Agua tiene que 

haber, pues. Y Ramón Troncoso se animaba, era cierto nomás lo que decía su 

Socia, no le importaba la lejanía. Agua se podría encontrar. ¿Acaso los que habían 

fracasado no contaban con agua? ¡Seguro que tenían! ¡De algún lugar tenían! Él 

fue el primero en visitarla con la intención de trabajar. Un día se marchó solo, 

dejando en el poblado a su Socia. Ella velaría por las huahuas, cocinaría para los 

pasajeros que se detenían por minutos, buscaría cualquier ocupación. Ramón 
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Troncoso, con la pena en el cuerpo, se separó de su Socia y huahuas. Ya volvería 

con la noticia que sería buena. No llevaba suficiente merienda, algunos chuños, 

coca y kuyunas. Por tres días caminó cargando sus herramientas sin encontrarse 

con ningún saludo. Solo el viento, el sol, la noche y la pampa infinita. Por la mañana, 

cuando blanqueaba el día, a lo lejos divisó la diminuta silueta de un paisaje que no 

era como los que kilómetro a kilómetro impresionaban sus ojos. Era diferente. El 

hombre había estado ahí antes, modificándolo. Se sintió llegar y bordeó los 

precipicios. A media día se topó, abruptamente, con paredes derruidas, lamidas por 

las lluvias, secas por el viento. Le hubiera sido trabajoso levantar nuevamente la 

casucha que fue. Buscó la bocamina abandonada, malquerida por todos. Dormiría 

ahí, tendería su cuerpo, lo dejaría descansar, que se repongan sus fuerzas, nada 

más pedía. Dentro la bocamina abandonada, lejos del viento, en todo ese suelo 

seco. Después, al día siguiente, la vería, estudiaría, la conocería. Sí, pensaba, 

ahora descansar nomás. Ante ese deseo sus pies se tornaban más ágiles, más 

buscadores sus ojos que palmo a palmo recorrían las sinuosidades del cerro. 

Cuando la vio fue una sorpresa. Ahí estaba la bocamina, húmeda, con un grueso 

hilo de agua saliéndole desde las entrañas. 

Los días pasados, cuando quería beber agua sana, también había visto así por el 

camino: miles de hilos de agua, como serpientes diminutas naciendo y perdiéndose 

en la misma tierra. Él corría para abalanzarse y beberla, pero ya cerca al suelo, todo 

era relumbre seco, calentado por el sol. Entonces se retiraba más sediento, más 

necesitado de agua. Al ver la bocamina abandonada, se sorprendió que también 

esa visión le persiguiese. No quería volver a engañarse, a necesitar más agua para 

su sed. Quería descansar en el suelo seco, a la entrada de la bocamina. Descreído, 

no corrió ni quiso abalanzarse a ese grueso hilo de agua. Parsimoniosamente se 

acercó, el aire estaba impregnado de humedad, sentía que lo refrescaba. Siguió 

andando y paralelamente del bolsillo sacó su bolsa de coca. La desanudó con 

urgencia y a la boca sus manazas llevaron varias hojas. Masticó y la bocamina era 

pequeña y estrecha para su cuerpo. 
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Pisó el hilo de agua fresca, agachó el cuerpo y su caminar chapoteó hasta donde 

se hacía más negra la oscuridad de la bocamina. Al día siguiente, mal dormido, peor 

alimentado, muy descansado, el frío y la humedad despertaron sus ojos. El agua 

era cristalina. Pijchó. Largo rato estuvo alimentándose con las hojas de coca, 

fumando kuyunas. ¿Cómo así que el agua de pronto había nacido en las entrañas 

de la bocamina? 

Se alistó para comenzar su primera mita. Era bajo, altiplánico, duro en sus 

facciones, hosco al mirar. Cuando por primera vez lo vio su Socia, estaban en la 

fiesta del pueblo, le tuvo miedo, no aceptaba estar cerca de él. Pero después fue 

vencida toda resistencia y conversando lo supo obrero de minas, igual que su padre, 

su abuelo, todos los hombres de su familia. Fue conquistada por la perseverancia y 

por ese afán de quererla. Se juntaron y jamás lo abandonó. Ni aquellas veces en 

que se encontraba cesante de todo trabajo: ni de carrero ni de maquipurita. Sin qué 

comer ni dónde llegar, se trasladaban de pueblo en pueblo, buscando una mina, 

olfateando, presintiendo el mineral. A veces él, con el ánimo caído, se desesperaba, 

se maldecía por haber agarrado la mala suerte. Pero ella lo reprendía, fuertes 

somos, le decía, esperate nomás, la suerte cambiará. 

Él creía. Se tornaba otro. Frente a la bocamina le nacían ánimos, de su cuerpo 

salían fuerzas, su rostro se llenaba de ganas de trabajar. Pero primero pijchaba, 

como ahora, aun cuando su coca era poca, sus kuyunas casi deshechos, llampus. 

Tendría que apurarse. Conocer desde dónde salía el agua. ¿De dónde se había 

creado tan milagrosamente si se sabía que toda esa región era seca? Guardó su 

pijcho para más tarde, cuando el cansancio le reclame. 

Arreglando su lámpara de carburo hizo chispito y se adentró a la noche profunda de 

la bocamina. En los primeros pasos de su trayecto, al desnudar la oscuridad 

adherida a las rocas, vio los tojos amontonados. Era angosto el socavón y el aire 

viejo le impedía respirar. Avanzó cauteloso, cuidando no toparse con los gases que 

lo quemarían, lo dejarían por siempre tendido entre los tojos. Él sabía que si se 

apagaba la mecha, debería dar media vuelta, escapar de la existencia de mantos 

de gases. Para eso, extendiendo todo el largo del brazo, llevaba adelante la lámpara 
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de carburo. Sus ojos devoraban la roca en busca de señales de vetas. En los 

primeros metros, nada. El desaliento le pesaba como derritiéndole las facciones del 

rostro. Era mina abandonada, despreciada por todos. ¿Por qué he venido? El mover 

de sus pies era lento. Miraba a un lado y otro. Observaba el techo de roca y nada. 

Ni una señal de mineral. Estaba por quedarse parado, indeciso de continuar o 

volverse sobre lo avanzado y la luz de la lámpara, llegando al fondo del socavón, 

hizo despertar unos destellos. Pensando en la existencia de la veta, emocionado, 

sin cuidarse de los tojos o los gases, apresuró su avance. Frente al brillo que 

inundaba esa parte del paraje sintió que el alma toda daba un vuelco en su corazón. 

El Tío estaba ahí, observándolo con esa serenidad del que espera la llegada del 

afortunado. 

—Tío —le murmuró Ramón. 

Era enorme para el espacio estrecho de ese paraje. Se encontraba adherido a la 

pared, como emergiendo de la roca. Se hallaba sentado, con los brazos ceñidos al 

ancho cuerpo. Sus ojos relampagueaban en varios colores fuertes: rojo, azul, verde, 

rojo, amarillo. Sus labios, conformados para fumar, estaban sin kuyuna. 

—Tío —volvió a repetir Ramón, reverentemente. 

El pene era enorme y grueso. Ramón encendió un kuyuna, le puso a los labios. De 

su bolsa de coca, desanudando perezosamente, sacó un manojo de hojas. Estaba 

asperjándolas alrededor del Tío y sus ojos vieron el nacimiento del hilo de agua. 

Salía del mismo Tío, del origen de sus pies hechos de roca. 

—Tío —pronunció Ramón, con sentido agradecimiento. 

El Tío lo miraba, impasible pero observador. Los cuernos de diablo y las orejas 

puntiagudas le infundían un fuerte aire sobrenatural. 

—Vieja —murmuró Ramón—. Vieja gramputa, alcahueta. Viejita. 

Se apoyó en la pared, acariciándola. 

—Viejita gramputa —volvió a murmurar a la roca. 
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Le acariciaba limpiándola de terrosidades, suavemente, arañándola. 

—Viejita alcahueta —volvió a pronunciar y sintió el no tener quemapecho, aun 

cuando sea del más fuerte grado alcohólico, para reverenciarle su agradecimiento. 

Pero le ofrendó algunas hojas de coca. Después, como siempre lo hacía en todas 

las minas, se aprestó para comenzar la mita. Dio media vuelta y durante la mañana 

limpió de tojos el trayecto. No era extenso el socavón. Al final, cuando las pequeñas 

troceras fueron llevadas a exterior mina, comenzó su labor. Primero se preocupó de 

examinar y arrancar las rocas que estaban desprendiéndose del techo y paredes. 

Con la delgada y larga barrenilla golpeaba y, cuando el sonido era hueco, buscaba 

la grieta, introducía la punta, alejaba su cuerpo, y la fuerza de sus brazos 

palanqueaban con vigor hasta desprender el tojo. Este caía y era observado. No 

había mineral pero la confianza de encontrarlo redoblaba el esfuerzo. Ramón, con 

cada trozo de roca, estudiaba el peso, sopesándolo diestramente en la palma de la 

mano. No había mineral y continuaba. Iba de un trecho al siguiente serenamente 

avanzando. 

Por la tarde, encontrándose cerca del Tío, al palanquear una grieta de regular 

tamaño, se desprendió una trocera de tres a cuatro toneladas. El caer de la roca fue 

ronco y aplastante. Fue como si todo el socavón se sacudiera del sueño eterno y 

hasta entonces mezquino. Ramón, lívido por haberse salvado otra vez más de la 

muerte, sin esperar que el polvo se diluyera en el aire que se renovaba gracias al 

trabajo, acercó la lámpara de carburo al hueco reciente y ahí, ancha y negra, la veta 

de estaño mostraba su largo reposar hacia el norte. 

Ver la veta fue todo uno con el apretujarse de felicidad y palparla, acariciarla, 

recorrerla lentamente con la piel de la palma. 

—Gracias, Tío —dijo—. Gracias, viejita alcahueta. 

El haz de luz de la lámpara de carburo, en forma desmesurada, proyectaba la 

sombra de Ramón: horizontal y trepadora por el suelo y por encima de la enorme 

trocera, vertical por las desiguales paredes, curva por el techo. 
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—Gracias, Tío —repetía. 

Su corazón le rebotaba de contento: llega a la puerta del cuarto. Lleva un pesado 

cargamento en las espaldas. La abre de un empujón. Su Socia se sorprende al 

verlo. ¿Acaso no ibas a tardar muchos días? Las huahuas lo ven y se prenden a las 

polleras de la madre. Él descarga el peso de sus espaldas. Violentamente deja caer 

todo el cargamento. El estaño rueda en pedazos regulares. Su Socia sonríe. Él 

sonríe. El Tío le sigue mirando impertérrito. 

—Gracias, Tío —vuelve a decirle. 

Ya no hay polvo en el aire. El silencio es un zumbido. Aparta su mano de la veta. 

Levanta la lámpara de carburo. Una vez más alumbra esa tira de estaño que, como 

serpiente negra, se dibuja en la roca. No intenta volverla a tocar. Buena ley, dice. 

Se dirige hacia el exterior: combo, barreno, descanso, kuyunas, coca. Descanso 

sobre todo. Afuera, la luz que anochece le hiere los ojos. 

Esa noche, por el excesivo trabajo de toda la jornada, tiene el cuerpo como molido, 

golpeado, muy cansado, y no quiere reposar encima del puro suelo pelado. Para 

eso, sacando más fuerzas de su agotada humanidad, se dirige a los alrededores. 

Con el tacto y los ojos, que instante a instante ven menos en la creciente oscuridad, 

busca arbustos secos, paja brava que por ahí abunda y arranca manojos, los 

amontona a un lado y continúa arrancando y amontonando hasta lograr una 

suficiente porción que le servirá de cama suave, que le separará del suelo duro. 

Luego se dirige a las paredes derruidas que alguna vez fueron partes importantes 

de una casucha. Pero ahí el viento se ensaña con más violencia: llega bajando 

desde los cerros, recorre las pequeñas planicies y arremete cruel contra las paredes 

tratando de arrancarlas desde los cimientos. Ese es un problema que para 

solucionarlo le exige más fuerzas de su exangüe cuerpo. Pero como para el minero 

no hay imposibles ni en la mita ni en la vida cotidiana, con parsimonia serena 

empieza a derrumbar los adobes adheridos a la más alta pared. Los arranca 

formando otra que impedirá el ingreso del viento. No se contenta con colocarlos uno 

encima de otro. Va a la bocamina para trasladar agua en el cuenco de sus manos y 



285 
 

humedece la poca tierra que sus ojos encuentran en la oscuridad. Tapa todo posible 

resquicio y una vez que la nueva pared alcanza la altura de sus rodillas, al estrecho 

espacio del suelo lo cubre con los arbustos y la paja brava. Ahora el viento pasa 

silbando por encima de su casucha sin techo. Ramón Troncoso, minero e hijo de 

mineros, se tiende sobre su lecho y el cansancio, el trabajo de toda la jornada, las 

emociones vividas y la noche solitaria, le cubren los ojos hacia un sueño donde solo 

el Tío logra visitarlo: Ramón está trabajando en la veta que es de buena ley. 

Jadeante, separa la roca del mineral, y el Tío se incorpora abandonando su 

tradicional postura, al mismo tiempo que cambia todo su aspecto para convertirse 

en un obrero más, igual que cualquier otro khoya runa. Ramón, cosa extraña para 

él en su mismo sueño, no siente superstición alguna ni intenta escapar despavorido. 

Como si ocurriese una normalidad más, mira al Tío levantarse y, atentamente, 

observa su transformación. 

—Tío —le saluda. 

—Compañero —le contesta el Tío. 

Compañero —dice Ramón. 

El Tío coge el combo. Es más diestro en el trabajo, más hábil para separar 

prontamente la veta de la caja. Ágil y diestro trabaja encargando que Ramón se 

ocupe de trasladar a exterior mina toda la caja que afuera será desmonte. 

—Sí, maestrito —obedece Ramón. 

—Te vas a cuidar de los tojos —le recomienda—, te vas a cuidar, compañero. 

Y, como un ayudante de los mejores, Ramón traslada la caja y ve que el montón de 

buena ley de estaño va creciendo en volumen a un costado del Tío, que sigue 

trabajando afanosamente. 

—Siempre al norte tienes que perforar sin desmayar tus ánimos —le recomienda el 

Tío—. A veces se ha de perder la veta, pero sigue perforando, sin desalentarte. 
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Ramón presiente que el Tío está por concluir su mita y ve que el estaño arrancado 

del socavón es un montón de trozos de buena ley. 

—¡Sí, maestrito —le grita con gran euforia—, sí, maestrito! 

El Tío lo mira simplemente. Ya no es adusta su cara. Su sonrisa tiene satisfacción. 

Ramón, eufóricamente, sigue gritando su agradecimiento y un entumecerse por el 

frío no le deja mover los brazos. Grita que sí, maestrito, y el grito y el frío de la 

madrugada despiertan sus ojos. Todavía no blanquea el día, pero la oscuridad es 

menos densa. El viento continúa silbando por encima de la casucha, pero es un 

silbido más suave y que se aleja para morir a los pocos metros. Ramón frota sus 

brazos con ambas manos y estos recobran lentamente sus movimientos sin 

calambres. Cosa rara también. No siente temor por su sueño. Sabe que el Tío se 

encuentra ahí cerca, dentro de la mina. Que él está solo y toda superstición ha 

desaparecido de su alma. Quiere pensar que es augurio de buena suerte, pero más 

que eso, algo le dice que es realidad. No siente pavor. Espera el día. 

Cuando desde el horizonte una luz llega blanqueando el cielo y los cerros, Ramón 

abandona el lecho con nuevas fuerzas, intactas, como si nunca se hubiese agotado. 

Lo primero que hace es pijchar por algunos minutos, fumarse un kuyuna y, 

amarrando su bolsa con escasas hojas de coca, se dirige a la bocamina para 

comenzar una mita decisiva. Caminando, piensa que debe trabajar todo el día, sin 

descanso. Piensa que solo debe perforar para obtener algunas arrobas de buen 

mineral. Piensa que algunas buenas arrobas y luego irse al poblado. Ahí venderlas. 

Ahí aprovisionarse de alimentos, herramientas, y luego volver. Camina pensando 

en la larga jornada que le espera y se introduce a interior mina. Tras los primeros 

pasos en el socavón, algo le sorprende, pero no le presta importancia: el aire parece 

que sale de parajes donde han trabajado intensamente. No le presta importancia. 

Continúa su adentrarse por las paredes y techo de roca. En medio socavón el aire 

parece que sale de un paraje donde verdaderamente se ha trabajado con 

intensidad. Apresura sus pasos sin superstición, con ansias de informarse. Llega al 

fondo donde está sentado el Tío y este continúa igual que antes. 
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—Tío —le saluda reverentemente. 

Estaba por decirle Buenas, maestrito. Pero le dijo Tío y, al bajar la cabeza en su 

venia reverente, sus ojos se toparon con lo que vio en los últimos instantes de su 

sueño: el montón de estaño de buena ley, separado de la roca. Ese momento fue 

que sintió el oscuro golpe de todas las supersticiones de su alma y quedó paralizado 

de pavor, sin atinar a moverse ni un milímetro, sin alcanzar a derrumbarse hacia un 

desmayo. 

Tan solo sintiendo la efervescencia de espumas que le invaden infinitamente 

naciendo del miedo y, al mismo tiempo, se sabe otro, diferente, como para siempre 

privilegiado y escogido por la voluntad del Tío que jamás lo abandonará. 

Este comprender su buena suerte de escogido y saberse privilegiado se le apodera 

en forma arrolladora y posesiva; le permite traspasar ampliamente hacia su realidad 

mágica y sin ningún traspié ni duda, volviendo la mirada al Tío, con profundo e íntimo 

reconocimiento, le dice: 

—Gracias, compañerito. 

Toca acariciantemente la roca y le dice: 

—Gracias, viejita gramputa. Gracias, alcahuetita. 

Retornar al poblado donde están su Socia y sus huahuas, comunicar la noticia de 

que hay buena veta, decir que la suerte esta vez me ha privilegiado por la voluntad 

del Tío, ya no pasaremos más hambre, es la primera idea que se le posa en la 

mente después de la sorpresa y los interminables agradecimientos al Tío. Para eso, 

sin dudar sobre el instante de su partida, coge los mejores trozos de estaño, los 

embute en la saquilla de sus herramientas, y urgentemente, con las cuatro arrobas 

al hombro, emprende el largo camino de tres días de viaje. La primera mañana, la 

tarde y la noche, recorre las serranías, bordea los precipicios, va buscando 

senderos inubicables que hagan menos extenso el trayecto. No siente cansancio. 

Parecería que la sed y el hambre no están dispuestas a visitarle. Lleva en el cuerpo 

el gozo intenso de saber que un paso más lo acerca al poblado. Su espíritu, repleto 
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por la ansiedad de comunicarle la buena suerte a su Socia, no le permite observar 

que, a momentos, en la lejanía, tropillas de vicuñas lo divisan y escapan. Solo al 

amanecer del segundo día las cuatro arrobas le pesan una enormidad y, por la 

tarde, después de haber trotado más de medio camino, las fuerzas lo abandonan y 

tiene el cuerpo como golpeado, los ojos queriendo cerrarse hacia el sueño que 

Ramón niega brindarse, y continúa caminando. También la sed y el hambre, en el 

tercer día, lo acosan conjuntamente con dolores por la espalda y los pies. Necesita 

descansar, pero le es más vital llegar al poblado. Esfuerza su cuerpo y, cuando le 

faltan decenas de kilómetros para arribar a su destino, las rodillas se le doblan y las 

arrobas que son toneladas caen al suelo. Entonces decide aliviarse el peso dejando 

gran parte en el camino. Esconde el mineral disimulándolo entre las piedras. 

Regresará dentro de algunas horas largas, cuando esté restablecido 

completamente. Su fuerte voluntad lo lleva hasta el poblado. Los que le ven llegar 

se le agolpan bombardeándolo de preguntas. Sonríe y quiere que solamente su 

Socia sea la primera en saber. Llega a su cuarto, pero no está su familia. 

—Hace rato nomás han salido a vender comida —le dicen las vecinas. 

Él no tiene ni una pizca de aliento para ir a buscarla. Se tiende en la cama con algo 

roto en el alma por no encontrar a su Socia. Deja reposar su cuerpo sobre las 

frazadas y cueros de oveja. Espera que regresen y solo al despertar su Socia le 

avisa que ha dormido toda la noche y la mañana del otro día. Ramón la mira. Tiene 

hambre y, mientras ella le sirve la comida, Ramón va relatándole lo pasado como si 

fuese un sueño benefactor. No dice nada del Tío por no despertar inquietudes en 

su Socia. No vaya a ser que ella le impida volver a la bocamina, que crea que tiene 

pactos con el diablo, que todos se enteren y los echen del poblado, o lo peor, los 

maten a pedradas arguyendo que son laykas capaces de grandes maldades. Avisa 

del agua, de la veta y ella alegre, contenta, venderemos el mineral, mientras 

dormías ya he buscado compradores, tendremos para que te avíes y regreses, 

compraremos a deuda una mula que te ayude a trasladar el mineral, ya tengo 

hablado con el corregidor del pueblo, él nos proporcionará, está asombrado de tu 

suerte, si nadie ha podido encontrar nada en esa bocamina abandonada.  
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Pasados los días, después de haber ido a recoger el resto de la carga dejada en el 

camino, Ramón, muy bien aviado y con la mula comprada a plazos, emprende 

nuevamente el viaje hacia la bocamina donde está el paraje del Tío. Este viaje es 

diferente al primero y lleva lo necesario. No solo los comerciantes, sino hasta el 

mismo corregidor, de buena gana, le abrieron créditos sin límites a todo lo que su 

Socia pedía como conveniente para comenzar la explotación de la veta. Va solo 

Ramón. Su Socia y algunos vecinos lo acompañan hasta las afueras del poblado. 

Lo despiden bailando, comiendo, cantando, augurándole la mejor de las suertes. 

Ramón se siente realmente afortunado y sin prisa recorre el camino. 

Cuando llega a la mina visita al Tío. Le ofrenda abundante coca, deja alrededor de 

sus pies botellas pequeñas de quemapechos, le enciende kuyunas y, antes de 

comenzar la mita, pone techo de paja a su casucha, tiende al suelo cueros de ovejas 

y a un lado improvisa una cocina y se aprovisiona de arbustos. Solo entonces se 

apresta a trabajar. Las primeras mitas, cerca de la bocamina en la parte exterior, 

amontona la carga extraída. Trabaja sin esforzarse, con la normalidad 

acostumbrada de su vida de minero. 

Pasan los días y llega la mañana en que no está solo, pues, de todo ese desierto, 

surgen las figuras del corregidor y otro nacionalista más. Llegan de visita cargados 

de quemapechos, amistad falsa y enormes deseos de conocer el ancho de la veta. 

Ramón no se sorprende por la llegada de ellos. Los invita a pasar hasta el paraje 

del Tío. El corregidor y el otro nacionalista más, asombrados y codiciosos, ven que 

Ramón logró extraer troceras regulares de buen mineral. Ellos fingen alegrarse por 

esa buena suerte. Quieren festejar y de sus alforjas sacan sendas botellas de 

quemapecho. Brindan y obligan a Ramón a parar el trabajo. Le hacen beber jarros 

llenos y mañosamente ellos se sirven agua. Lo halagan, lo estiman, hacen protestas 

de amistad y cuando Ramón se encuentra ebrio, de un salto felino y brutal le 

golpean. Cogen trozos de rocas desparramadas en el socavón y le golpean hasta 

dejarle inconsciente. Luego le maniatan por los pies y las manos y le arrastran hacia 

la casucha. Están apresurados por librarse de él, coger el montón de mineral y 

emprender su retorno. Le arrastran y le tiran a la entrada de la casucha y desandan 
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los pocos metros hacia la bocamina. Están acezantes por el esfuerzo de la golpiza 

y, al ingresar al socavón para recoger los jarros y botellas de quemapecho para que 

no quede huella de la presencia de ellos, escuchan que alguien combea el barreno 

tratando de perforar la roca. Se detienen en seco y se miran. Hay una luz al fondo, 

donde se encuentra el Tío. Gritan preguntando Quién está ahí y la luz se mueve 

avanzando hacia el encuentro de ellos. 

El corregidor y el otro nacionalista más tiemblan de miedo y retroceden torpemente. 

La luz sigue avanzando y ven que Ramón se acerca sonriente, sorprendido de 

verlos ahí, con los ojos brillando de alegría por la visita de ellos. Al percibir que es 

Ramón, el corregidor y el otro nacionalista más emprenden la carrera despavorida 

por la casucha y ahí, cerca de la puerta, amordazado y golpeado, tirado en el suelo, 

ven que el Tío tiene la mirada dura fijada en sus personas. Ante esa visión, todo el 

miedo cerval se incrusta en ellos y la urgencia de escapar les impulsa a trepar el 

cerro arañando el suelo. Desde entonces son dos figuras llenas de pavor que con 

descomunal esfuerzo corporal tratan de huir pero que, para siempre, quedaron 

petrificados por el castigo y la soberana voluntad del Tío. 
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Antes de convertirme en lo que se suele entender por un “adulto responsable”, 

relacionarme con la gente más allá de lo estrictamente imprescindible nunca se me 

antojó una actitud gratificante. Estaba, ante todo, mi privacidad —sosegada, 

autocomplaciente—que me permitía afrontar mis días (más bien grises) de una 

manera digna y llevadera. 

Digamos que había logrado establecer un “pacto de mínimos” con la vida real, 

salvaguardando, sin esforzarme demasiado, un espacio vital de mi única y exclusiva 

propiedad. 

Pese a ello, no era inmune a eventuales ramalazos de pesimismo, que me sugerían 

pensamientos sombríos; por ejemplo, ¿Qué sucedería si durante alguno de mis 

paseos en solitario por la explanada de Colón, me atracaban con violencia y luego 

arrojaban mi cuerpo (probablemente malherido) a las aguas del puerto? Nadie me 

daría por desaparecido hasta que mi propio cadáver, en silencioso testimonio de 

protesta ante la indiferencia del mundo, saliera a flote, y la policía se diera a la tarea 

de establecer mi identidad… 
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En la época que pretendo rememorar, me encontraba precisamente atravesando 

uno de aquellos baches anímicos, traducido en una especie de “fatiga ambiental” 

cuya única terapia, como es bien sabido, consiste en un oportuno y saludable 

cambio de aires. ¿Vacaciones? Ya las había hecho (un poco de mar y montaña, 

ambas cosas, aburridísimas), y el nuevo curso —impartía clases de inglés en el 

British Institute, grados elemental y medio, 20 horas semanales—estaba casi a 

punto de comenzar. 

Apelando a la razón, cabía pues, únicamente, aguardar a que aquella perturbación 

de baja intensidad siguiese su curso natural y terminase por disiparse. Me 

conformaba, además, comprobar que algunos colegas acusaban, por su parte, el 

típico síndrome post—vacacional, y parecían tan poco dispuestos como yo a 

reanudar su tarea. Uno de esos días, la secretaria del instituto me comunicó que el 

director deseaba hablar conmigo “a la brevedad posible” de un asunto que me 

concernía. 

Mr. Wetherell era alto, espigado y tenía un acento casi idéntico al del actor James 

Mason. Manteníamos una relación cordial, reforzada por un sentimiento de mutua 

simpatía. Me estrechó la mano, indicándome que tomara asiento. Mi historial 

académico estaba sobre su escritorio, por lo que intuí que no se trataría de un simple 

asunto de orden interno. 

Todos los años, durante un mismo periodo lectivo, un docente del instituto viajaba 

a Londres con una beca para realizar un seminario de lengua y literatura inglesa; el 

objetivo, ampliar y perfeccionar conocimientos y, al retorno, dictar clases de nivel 

superior. 

El profesor designado en principio (merecidamente, por cierto) había renunciado a 

la beca por motivos familiares. Mr. Wetherell, había pensado que yo podía ayudarle 

a solucionar aquella contingencia; además de estar bien considerado, era soltero, 

por lo que un cambio imprevisto tal vez no me afectaría en la medida que al resto 

de los posibles candidatos. Recalcó que mi nombre figuraba en la lista de futuros 

becarios; no obstante, si se me presentaba la ocasión antes de lo previsto, lo más 
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sensato era aprovecharla. ¿Podía iniciar de inmediato el correspondiente papeleo? 

De todas maneras, no tendría que viajar antes de quince o veinte días. ¿No había 

estado deseando un cambio de aires, pese a ser consciente de que no existía la 

menor posibilidad de hacerlo efectivo? “¿De acuerdo, pues?—preguntó—Vuelva la 

semana que viene, tendré todo a punto”. 

Había estado en Londres, de vacaciones, hacía ya varios años. Mi conocimiento de 

la ciudad se limitaba a unos cuantos lugares emblemáticos y a visitas guiadas que 

me supieron a poco. Ahora tendría oportunidad de ver de nuevo todo aquello, sin 

prisas, y desde una perspectiva muy distinta, la del residente, no la del viajero de 

paso. Seminario de Literatura incluido… 

Éste consistía en clases por la mañana (excepto lunes) y talleres optativos a partir 

de las cuatro de la tarde. El último fin de semana de cada mes, visita a la casa natal 

de algunos destacados autores que figuraban en el programa de estudios, lo que 

implicaba conocer entornos tan contrastados como sugestivos: las brumas de 

Yorkshire, cuna de las hermanas Brontë o la apacible campiña de Hampshire, 

pulcramente descrita en las novelas de Jane Austen… En verdad, Mr. Wetherell me 

había hecho un regalo digno de los Reyes Magos. 

Durante los días que precedieron al inicio del curso, solía deambular por Leicester 

Square; me detenía a examinar la generosa oferta de la cartelera teatral y tomaba 

luego un refrigerio en cualquiera de sus terrazas, contemplando a los viandantes. 

Incluso me atrevía con The Sun o el DailyMirror —tabloides sensacionalistas a 

disposición de la clientela—, cuyo estilo extremadamente coloquial a menudo se me 

resistía (el profesor Higgins no se encontraba por allí para echarme una mano). 

Almorzaba en alguno de los steakhouses  de los alrededores (alfombras color vino, 

asientos afelpados, solícitos camareros… y absoluta privacidad). Ocupaba una 

mesa con vista a la calle, que me proporcionaba una instantánea latente, tangible, 

de la vida ciudadana. Hombres presurosos, con aspecto de oficinistas, señoras 

jóvenes, con la bolsa de la compra o el cochecito de niño (a veces, ambas cosas); 

un grupo de personas en la parada del autobús, una chica que indagaba alguna 
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dirección, gente que leía los titulares del periódico mientras caminaba… Por lo 

general, un súbito chubasco alteraba las placidez de la escena; de inmediato, todos 

procedían a abrir el paraguas, que los londinenses parecen llevar siempre consigo. 

Por la tarde, recorría los centros comerciales, mercadillos y puestos de venta al aire 

libre (según se tratara de una u otra zona de la ciudad) y visitaba lugares  

mencionados pródigamente en las novelas policíacas que leía de jovencito: Picadilly 

Circus, Baker Street, la Torre de Londres y muchas callejuelas del East End, 

escenario de los horrendos crímenes perpetrados por Jack, el Destripador, a finales 

del siglo XIX. 

De hecho el Soho era el barrio que transitaba con mayor asiduidad, sugerente, 

laberíntico, canallesco. Resultaba fácil imaginar su promiscua y sórdida vida 

nocturna: cada veinte metros, pubsatestados de una clientela desaliñada y de 

carcajada estruendosa, tiendas de libros prohibidos, sex—shops… Y, a lo largo de 

la estrecha acera de Brewer  

Street, una hilera de portales bajos —la palabra Models escrita en el dintel— en los 

que chicas, la mayoría de color, fumaban o conversaban distraídamente, y cuya 

finalidad de reclamo no ofrecía ningún género de dudas. 

En las proximidades, se encontraba un teatrillo, propiedad del magnate Paul 

Raymond, editor de una cadena de revistas eróticas que se distribuían en medio 

mundo. El espectáculo ofrecía la oportunidad de admirar en directo y al natural, a 

las chicas que posaban en las numerosas “revistas para caballeros”… e invitarlas 

luego a una copa: placeres reservados a personajillos con la cartera repleta de 

libras, respecto a los que un modesto profesor de inglés estaba obligado a observar 

una meritoria abstinencia. 

 

Atardecía. La calle estaba humedecida por la llovizna y empezaba a hacer frío. 
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En un cruce de calles de aquel abigarrado núcleo peatonal, parpadeaba un reclamo 

luminoso de color rosa: Bluebelle — Pole Girls — Non Stop Show. En un exhibidor 

parecido al de los cines de barrio, protegido por un cristal, se veían numerosas 

fotografías de chicas, mínimamente ataviadas y en poses insinuantes. En la puerta, 

un hombre de tez oscura y complexión robusta, vestido con un desvaído toque de 

elegancia, intentaba captar clientes entre los transeúntes, repitiendo, de rato en rato, 

el mismo estribillo: las strippers más bellas, de dieciocho a veinticinco años, bellezas 

genuinas, el mejor show de la ciudad… En cuanto acabé de dar un vistazo a las 

fotos, lo tuve encima. “Buenas tardes. Charly, para servirle, señor —se presentó—. 

Suba y admire a nuestras espléndidas chicas por la módica suma de doce libras…” 

¿Cuánto tiempo llevaría allí el pobre tipo repitiendo su cantinela? No tuve arrestos 

para rechazarlo y, casi sin darme cuenta, me vi con una entrada en la mano. 

“Gracias, señor” —dijo aún, y volvió a su posición inicial. ¿Charly era muy 

persuasivo o yo me había mostrado muy benevolente? Lejos estaba de imaginar, 

en aquellos momentos, que nos veríamos muchas veces más… 

La escalera daba a un pasillo tenuemente iluminado que conducía al interior del 

recinto. Subsistía mi impresión de que se trataba de un cine de reestreno. El interior, 

de regulares dimensiones; diez o doce hileras de butacas, distribuidas en 

semicírculo delante de un escenario delimitado por varias barras metálicas, de fina 

y pulimentada superficie, que sugerían algo parecido a una jaula de lujo. En el centro 

geométrico del techo, una esfera recubierta por diminutos espejuelos giraba lenta e 

ininterrumpidamente sobre su propio eje, lanzando destellos luminosos. El conjunto 

era un híbrido entre discoteca y boîte de nuit lujuriosa. En la penumbra, distinguí la 

presencia de numerosos y anónimos espectadores solitarios. 

Las pausas eran breves y el espectáculo se reanudó en seguida. Una grabación 

indicaba el nombre de la “estrella” que aparecería en seguida, destacando alguna 

característica personal que la hacía “irresistible”. 

La coreografía, en su primer tramo, se ajustaba a un patrón fijo, para luego dar paso 

a la fase tórrida, en la que cada una de las chicas exhibía figuras y movimientos de 
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inspiración propia, muy elaborados a lo largo de interminables ensayos, conforme 

lo sabría después. 

Al principio, todas ellas lucían un vestuario muy ligero, repleto de pequeñas 

cremalleras, que descorrían con estudiada lentitud, dejando al descubierto 

segmentos cada vez más considerables de su pletórica anatomía. Era el warm—up 

o precalentamiento, acompañado de miradas felinas y mohines pretendidamente 

ingenuos o modosos, subrayados por la banda sonora de Pink Floyd o Tangerine 

Dream. Llegado el punto en el que se habían despojado por completo de su 

indumentaria, tenía lugar un efecto de “fundido” cinematográfico; la música adquiría 

un ritmo vertiginoso y el escenario iniciaba un parsimonioso movimiento rotatorio. 

En total desnudez, propia de nuestra madre Eva, la chica de turno se aferraba a una 

de las barras y, sin aparente esfuerzo, iba desarrollando un repertorio casi 

acrobático de gestos y posturas de lo más explícitas, que no dejaban nada a la 

imaginación. Cuerpos hermosos, flexibles como varas de junco, bajo una metralla 

incesante de luz y color que ponía tonos espectrales en el rostro de los 

espectadores. 

La rúbrica a cada una de aquellas desinhibidas actuaciones representaba un 

auténtico banquete visual para los enfebrecidos voyeurs de la “fila 0”: el paseo 

gatuno que las chicas realizaban, bordeando el escenario y con su exuberante 

belleza al alcance de la mano, con objeto de recibir una propina (por lo general, un 

billetito de cinco libras) que los más entusiastas les ponían en la liga de encaje que 

todas ellas llevaban, como único atuendo, en lo alto de la pierna. 

Una de ellas, Vicky, pese a no ser opulenta ni especialmente llamativa, lucía una 

admirable proporción de formas que me atrapó desde el primer momento. Seguí 

cada uno de sus movimientos, atento, abstraído, hasta que terminó su número. 

Cada una de las chicas salía tres veces a escena (coreografía y vestuario distintos), 

de acuerdo con un turno preestablecido. No me importó aguardar a que el carrusel 

diese una vuelta completa para verla de nuevo. Y así, hasta la hora del cierre, 

alrededor de las once. 
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Igual que todas las noches, Charly despedía comedidamente a los clientes, 

exhortándoles a regresar pronto. “Seguro que le gustaron las chicas, ¿eh? —dijo, 

reconociéndome en el acto—¡Ha visto el programa completo!” “Bueno, lo cierto es 

que todas son… muy hermosas” —acerté a responder, algo cohibido. 

“¿Le gustó alguna en especial?” —insistió. “Una rubita, no demasiado alta… Vicky, 

¿puede ser?” —inquirí, con expresión dubitativa. “Vicky, ¡por supuesto! —ratificó—

Lleva poco tiempo aquí, pero ya tiene algunos admiradores… Pues ya lo sabe, 

señor, puede venir a verla siempre que lo desee… excepto lunes y miércoles” —

añadió, con aire de complicidad. 

Me sentía confuso y sofocado. ¡Había permanecido en el interior del local más o 

menos desde las siete de la tarde! Eché a andar con la agradable sensación de 

estar recuperando mi libertad de movimientos. La brisa nocturna contribuyó a 

despejarme… No acababa de asumir el hecho de que una muchacha de apenas 

veinte años me hubiera causado un efecto de prolongada y solícita admiración, por 

su aspecto inocente, su cuerpo de ninfa y un sex—appeal que desarmaba. Un 

“flechazo” en toda la regla. ¿Qué otra razón explicaría mejor lo sucedido? Al mismo 

tiempo, me mortificaba la idea de haber hecho el ridículo ante un tipo resabiado 

como Charly, que parecía adivinar mis intenciones con solo ponerme el ojo encima. 

¿Valía la pena preocuparse? La culpa no era suya si encontraba divertido mi súbito 

apasionamiento por una de las chicas del espectáculo. 

Decidí, en mi fuero interno, confiar las cosas al paso del tiempo. Es decir, 

consagrarme a las obligaciones académicas del curso que me había traído a 

Londres, sin pensar más en lo acontecido, hasta que se redujese a una pura y 

simple anécdota. ¿Qué pintaba un sujeto docto y circunspecto, como yo, en un lugar 

como el Bluebelle? Sin mencionar a un portero anglo—indio y a una vulgar stripper 

que atendía por Vicky… ¡Fantasmas de una noche! 
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Se dice que el culpable termina siempre por regresar al lugar del delito. Yo lo hice, 

y no solamente una vez. 

Subía la escalinata de madera, me internaba en la sala y ocupaba, sin más, una 

butaca de la fila 0, como cualquiera de los patéticos y miserables voyeurs que 

frecuentaban el Bluebelle. La fascinación de contemplar a Vicky, desnuda y a un 

metro escaso de distancia, anulaba mi voluntad. Un ratoncillo en garras de un águila 

hubiera tenido más posibilidades de salir indemne. Pronto, aventajé en propinas a 

la clientela habitual, si bien todas —en mi caso— iban destinadas a la misma chica. 

Ligueros púrpura, rosa, violeta, negro —Vicky los lucía de todos los colores— donde 

fijaba el billetito de cinco libras, al final de cada una de sus actuaciones. Mis dedos 

rozaban fugazmente su piel fría y sudorosa, bajo la fina capa de talco que la cubría, 

escuchaba su respiración agitada, captaba el aroma desvaído de su perfume. 

Levantando la mirada, encontraba invariablemente una sonrisa de chica mala en su 

rostro terso y sonrosado. No me hubiera extrañado escucharle decir ¿tú, otra vez? 

Mi asiduidad convirtió a Charly en un amigo de circunstancias. Durante los largos 

intervalos en los que Vicky no salía al escenario, bajaba a la calle y conversábamos, 

junto a la puerta. Me tranquilizaban sus comentarios, respetuosos, y sobre todo, que 

pareciera convencido de que no existía nada de morboso o descabellado en mi 

proceder. Por lo demás, las chicas se lo contaban todo, eran su “pequeña familia”. 

Vicky era pobre, sencilla y de buenos modales, y se había ganado muy pronto la 

estima de sus compañeras; en general, ninguna de ellas andaba sobrada de 

recursos, y se ganaban un plus enseñando lo que la naturaleza les había dado 

gratuitamente. Admiradores ocasionales les obsequiaban flores o bombones. Vicky 

también se había ganado alguno (aparte de mí). Según el bueno de Charly, ella me 

llamaba Mr. Tip (el señor Propina) y se preguntaba de dónde había salido. Es 

profesor o algo así, le había dicho Charly. ¿Profesor? ¡Si sus colegas lo vieran en 

el Bluebelle! Mi situación les había costeado la risa, pero no me sentí ofendido. Una 

noche, Charly me sugirió que la invitase a tomar algo. “Lo digo sin segundas 
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intenciones, por supuesto —matizó—. Si a uno le gusta una chica, es natural que 

busque su amistad…” 

Los domingos, el espectáculo terminaba a las diez. Llevaba un rato esperando, al 

pie de una farola, en la parte posterior del inmueble, que Vicky apareciera por el 

portal que ponía “salida de artistas”. 

Abrigo beige, zapatos de tacón y un bolso en la mano izquierda. Supuse que le 

debía una explicación por encontrarme allí, aguardándola, sin habérselo anunciado, 

pero no me dio tiempo a formularla. “Hola, muchacho  —saludó, tendiéndome la 

mano—. ¿No deberías estar ya en cama a estas horas?” “¿No te importa hablar con 

un desconocido…?” —repuse, cautelosamente. “¿Desconocido? Yo diría que te he 

visto muchas veces, ahí dentro —reía, igual que lo habría hecho con Charly—. A 

propósito, gracias por las propinas…” “El hecho es que… deseaba conocerte”. “De 

pronto, me siento como una estrella de cine” —dijo. “Podrías serlo, perfectamente 

—repuse—. Según Charly, tienes unos cuantos admiradores”. “¿Tu amigo Charly? 

No creas todo lo que te dice —desmintió—. Te aprecia mucho, me habló muy bien 

de ti”. “¿Te apetecería tomar alguna cosa?” —pregunté, recordando la sugerencia 

de Charly. “Con una condición: invito yo —propuso—. Dispongo de… cuarenta y 

cinco minutos” —añadió, mirando su reloj. Lo de pagar el gasto sería una pequeña 

compensación por las propinas que le prodigaba en el Bluebelle. Sus compañeras 

lo habían observado y se encontraban un poco celosas. “Lo siento por ellas, pero 

eres mi chica favorita” —declaré, cogiéndola del brazo. 

Bebió una taza de café americano, con sacarina. Unos kilos demás podrían hacer 

peligrar su trabajo; cuando los “admiradores” que había mencionado Charly le 

enviaban chocolatinas, las llevaba a casa o se las daba a las chicas. “Bajita y gorda, 

¿te imaginas? ¡No me contratarían ni en un circo!” Exageraba, obviamente. “Eso no 

debería preocuparte —argüí—, ¡estás de maravilla!” “Es posible, pero de puedo 

descuidarme” —porfió. Me parecía un sueño, estar allí, conversando con ella, como 

si se tratase de una amiga del Instituto. “Bien mirado, tienes razón —concedí—. 

Sería imperdonable que estropeases una obra de arte…” “Bueno, tanto como eso… 

Soy solo una chica de barrio que se las compone para conseguir unas pocas libras 
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y comprarse de vez en cuando unos trapitos. La verdad, no hay mucho que decir en 

mi favor…—Y como si de pronto hubiera advertido que la conversación iba 

adquiriendo un sesgo demasiado personal, preguntó, frunciendo el ceño—: Y a todo 

esto, ¿tú quién eres?” Hablar de mí carecía de interés; bastarían pocas frases para 

resumir mi perfil: becario del British Institute, estudiaba literatura inglesa y tenía 

previsto permanecer en Londres alrededor de seis meses. Antes de eso —y luego, 

también— continuaría dando clases en el instituto que me había otorgado la beca… 

“La verdad, no hay mucho que decir en mi favor”—concluí, repitiendo sus palabras. 

“Pues yo creo que sí, y bastante —me contradijo—. Literatura inglesa… O sea, lees 

novelas y todo eso…” “Y también poesía, antigua y moderna”. “Debe de ser muy 

interesante estar siempre en medio de libros, conocer un montón de historias —

consideró—. A mamá le gustaba mucho leer… cuando podía. Ahora se conforma 

con las telenovelas. Le encanta ver a los personajes en carne y hueso… Bueno, a 

los artistas que los interpretan, quiero decir…” “Las versiones de los clásicos son 

excelentes. Y seguirlas por la tele requiere mucho menos tiempo que leer las 

novelas originales” —añadí. “Ella es de la misma opinión” —certificó. 

El tiempo pasó casi tan inadvertidamente como una brisa primaveral. De pronto, me 

encontré acompañándola a la estación de metro más cercana. “¿Estás segura de 

que tu reloj no adelanta?” —protesté. Íbamos a buen paso, Vicky llegaría a tiempo. 

“Quizás en otra oportunidad podríamos conversar un poco más…” —sugerí. “De 

día, trabajo. Y por la noche, también. Bueno, ya lo sabes  —repuso—. La única 

posibilidad…” Los lunes, dormía hasta las nueve, ¡vaya lujo! Y hacía luego la 

compra semanal, entre otros menesteres; los miércoles por la mañana, estaba libre 

hasta las tres. 

Sin detenerme a pensarlo, me puse “a su disposición”. “Te aburrirás de muerte” —

previno. “Cuando toque supermercado, al menos no irás tan cargada” —argumenté, 

mientras bajábamos la escalinata de la estación. Dos minutos después, el tren que 

Vicky aguardaba se detuvo junto al andén. 
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La halagüeña perspectiva de vernos dos veces a la semana se vio muy pronto 

desfigurada por las “inconveniencias” de la realidad: los lunes, le surgían a menudo 

imprevistos de naturaleza doméstica que alteraban el horario de sus actividades; 

por mi parte, los miércoles por la mañana tenía clases de 9 a 15 horas (hasta que 

dejé de asistir). Cuando conseguíamos atrapar una buena porción del tiempo que 

tan generosamente nos habíamos asignado aquella noche, lo consumíamos sin 

dejar ni las migajas. 

Nuestras “citas” —de las que nadie, a excepción de nosotros, estaba al corriente— 

adquirieron cierto carácter de aventura, que nos entusiasmaba. Y, en cuanto 

respectaba a Vicky, me permitieron conocer íntimamente a la verdadera persona 

que se escondía detrás del turbador reclamo sexual que me había encandilado en 

el escenario del Bluebelle. 

Llevaba casi un año allí; igual a todas las que le habían antecedido en ese trabajo, 

al principio le dominó el pudor y el retraimiento, superados gracias a los consejos 

de las “veteranas” (por así llamarlas, pues ninguna había cumplido aún los treinta 

años). El “aprendizaje” implicaba seis horas al día de extenuantes prácticas, durante 

tres semanas, a las que se añadía una prueba en directo (el dictamen del público 

era inapelable). Para considerarse una buena stripper hacía falta soltura, 

espontaneidad, y mucho atrevimiento, para crear en el espectador la engañosa 

impresión de que cada una de ellas se desnudaba solo para él, jugando a fondo el 

rol de juguete erótico, de objeto de deseo, que colmaba los momentos de evasión y 

fantasía de aquellos sujetos que, en la penumbra, seguían todos sus movimientos 

con calenturienta devoción. Entre bambalinas, cuando tocaba descansar, volvía a 

ser ella misma, sin luces ni música estridente, igual que las demás: guardaban las 

propinas, se mudaban de trapitos, comían un bocadillo o bebían una taza de café. 

Algunas optaban por fumarse un porro o un trago de ginebra, pero a Vicky le habían 

advertido de las consecuencias de habituarse a ingerir estimulantes. 
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Suzie, Leona, Sugar Cake, Golden Star, todas tenían un nombre “artístico”, pero 

Vicky había mantenido el diminutivo del suyo propio; al fin y al cabo, si alguien 

reparaba en esa minucia, pensaría que era falso. ¿Qué utilidad suponía 

cambiárselo? 

Vicky trabajaba en una fábrica de envases de cartón, hasta las cinco de la tarde; su 

paga, añadida a la de su madre (ocho horas diarias delante de una máquina de 

coser), les permitía llegar a fin de mes sin demasiados apuros. Lo que ganaba en el 

Bluebelle iba destinado a gastos personales; ah, por cierto, en casa creían que 

trabajaba de camarera en turno de noche en una cafetería de la zona de Marble 

Arch. 

Su modesto hogar era uno de tantos miles, anclados en un entorno 

económicamente deprimido. Su padre había sido estibador; un accidente laboral lo 

jubiló a los cincuenta y cinco años; Alec, su hermano menor, tenía antecedentes 

penales desde los quince años, por infracciones de todo tipo (que un mal día podían 

convertirse en delitos graves). Sin embargo, gracias a sus aficiones musicales —y, 

sobre todo, a Jeremy—se había integrado en un conjunto de rock urbano, liderado 

precisamente por Jeremy. Éste y Vicky se conocían de la escuela, si bien no asistían 

al mismo curso. Poco a poco, su amistad había ido consolidándose a través de 

guateques de mala muerte y discotecas, los fines de semana. Todos les tenían por 

“novios”, aunque no habían establecido aún ningún compromiso al respecto. Cada 

uno iba a su aire, pero, en el fondo, estaban casi seguros de que un día vivirían 

juntos, igual que muchas parejas jóvenes, compartiendo estrecheces y pequeñas 

alegrías. Jeremy había cumplido ya los veinticinco; hacía tiempo que se había 

mudado, con unos amigos, a un departamento en alquiler. Con instrumentos de 

segunda mano, adquiridos en casas de empeño que vendían género “no 

recuperado”, ensayaban, por las noches, cuatro veces a la semana, en un local 

vacío del extrarradio, en Spitalfields, antiguo taller de reparaciones donde había 

trabajado el padre de uno de los chicos. 

La banda —apropiadamente denominada The East Enders se había dado a conocer 

en emisoras locales, pegando fuerte desde sus inicios. Un éxito a pequeña escala 
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que les animó a probar suerte en una discográfica, con el auspicio de un disjockey 

amigo del grupo. En 1982 había salido a la venta su primer álbum, Estoy hecho de 

metal líquido, letra y música de Jeremy Coates. 

Precisamente en aquellas fechas, el conjunto se encontraban de gira, en calidad de 

“teloneros” de figuras importantes del mundillo pop: una buena manera de adquirir 

experiencia y entablar relaciones profesionales que podrían resultar beneficiosas en 

el futuro. Las “relaciones sociales” de Vicky, por lo demás, se reducían a Jeremy y 

a los cuatro integrantes de su banda (exceptuando al “redimido” benjamín de la 

familia, Alec). “Ya lo ves, de estrella de cine, nada” —dijo, a modo de conclusión. “A 

lo mejor eres mucho más que eso —argüí—. A las personas no se las juzga solo 

por lo que tienen, ni por su apariencia externa…”  

Para Vicky, “ser feliz” no era lo más natural del mundo, sino todo lo contrario; el 

bienestar, sencillo, sin pretensiones, le parecía un objetivo más realista. Podías 

dejarte la piel empeñándote en conseguir algo fuera de tu alcance (y no solo en lo 

concerniente a la posición económica). “Ser culto debe de ayudar mucho a entender 

estos problemas —estimó—. La vida, en general, quiero decir”. En todo caso, 

contaba más la actitud que los conocimientos; las personas ilustradas tendían a ser 

dubitativas, les costaba adaptarse a las exigencias de la vida cotidiana. “En mayor 

o menor medida, suelen considerarse frustradas” —declaré. “Eres el único 

intelectual que conozco, así que no puedo compararte a otros, pero me pareces 

muy superior en todo a las demás personas…” Me dio la impresión de estar ante 

una colegiala que acababa de lanzarme los tejos. “En el fondo, te envidio, Vicky” —

repuse escuetamente, casi sin proponérmelo. “¡Vaya tontería! —replicó, 

desconcertada—¡Si no soy nadie!” “Verás cómo lo entiendes en seguida…” —

prometí, buscando la forma de rectificar lo que había sido punto menos que un 

exabrupto. Vicky se mostraba atenta a lo que iba a decir, como una buena alumna. 

La capacidad intelectual, por muy apreciable que fuese, servía de muy poco por sí 

sola; era preciso el concurso de otras cualidades: cierta dosis de pragmatismo era 

una de las más importantes. Ella misma podría ser un buen ejemplo, pese a que tal 

vez no hubiera tenido oportunidad de reflexionar sobre el tema: no confundía sus 
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deseos con la realidad. Por una parte, estaban los atractivos galanes y las jovencitas 

casaderas de las series televisivas y, por otra, la vida real, que debía afrontar todos 

los días. En cambio, los mencionados intelectuales, a menudo encontraban 

problemático conciliar ambos mundos, y empleaban la mayor parte de su existencia 

intentando discernir cuál de ellos era el suyo propio, mientras la vida —la única que 

existe— pasaba junto a ellos, como un sueño. La cabeza estaba hecha para pensar, 

pero los pies nunca debían perder contacto con la tierra firme, a fin de no extraviarse 

en especulaciones que no resolvían el dilema… “Grandes pensadores de todas las 

épocas han escrito al respecto —añadí—. Ya puedes figurarte la importancia que 

tiene esta cuestión”. “Creo que también tú podrías hacerlo, de verdad…” —sugirió. 

“Al menos, no pierdes el sentido del humor —repliqué—. ¡Ni por asomo!” “Chiquillo, 

¡vaya rollo que te traes! —reaccionó, con inusual determinación—. Te consideras 

fuera de juego sin más, como si… Espera, es mi turno —acotó, anticipándose a mis 

palabras—. Tienes cuarenta y dos años —me lo has dicho un montón de veces, 

como si se tratara de una enfermedad contagiosa—, eres un buen profesor, muy 

bueno, seguramente, porque no a todos les dan una beca de estudios. A tu regreso, 

ocuparás un puesto de mayor categoría, mejor remunerado… Si no has escrito aún 

ningún libro, estoy segura de que más adelante lo harás, y lo leerá mucha gente… 

Y a pesar de todo eso, sientes envidia —acabas de decirlo—de alguien como yo, 

sin talento ni cultura, que solo puede presumir —y no por méritos propios— de tener 

veintidós años y de ser muy sexy… ¿No te parece que eres un poco injusto contigo 

mismo?” No atiné a responder. El desencuentro era manifiesto. “Me hubiera gustado 

terminar al menos el bachillerato, pero tuve que dejarlo —continuó, 

sosegadamente—. No sé nada de arte, de política, de literatura, de casi nada… 

Debo de resultarte aburridísima y, sin embargo, me acompañas a todas partes. Me 

agrada estar contigo, que veas en mí algunas cualidades y todo eso, pero, de ahí a 

que pienses que soy mejor que tú… ¡chico, hay un mundo! Y tampoco entiendo que 

te sientas frustrado, según dices, que no aceptes el mundo real, en el que estamos 

todos porque no podemos estar en otra parte, supongo… He oído decir que sentirse 

desdichado es una enfermedad de niños ricos, ¡lo que no significa que seas uno de 

ellos ni muchísimo menos!” “Mi caso es distinto, en efecto —constaté, dando por 
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perdida aquella imprevista batalla dialéctica—. Tal vez debí limitarme a decir que tú 

eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida”. “Es tu faceta galante, mi favorita —

respondió, halagada—. Viéndolo bien, ha sido bueno conocerte: eres gentil, 

caballeroso, me acompañas a la compra, pagas el café, los helados… y conversas 

conmigo como si yo también fuera una intelectual. Y eso no es todo: si he oído bien, 

acabas de darme a entender que me amas… ¡No puedo quejarme, chiquillo!” Cogió 

mi mano y la retuvo, calurosamente. Nos detuvimos junto a la verja de un 

parquecillo. “Los pies, en tierra firme, la cabeza… para pensar con claridad —dijo, 

tratando de recordar mis palabras—. Estoy de acuerdo, pero olvidaste algo muy 

importante —me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia ella—. Los labios, ¿para 

qué sirven?” Me besó apasionadamente durante unos segundos. A mi filosofía le 

salieron alas y se fue volando por los aires. Aquel contacto íntimo, su persistente y 

ardorosa dulzura, me acompañaron el resto del día. 

 

Vicky poseía la espontaneidad propia de las personas que nunca encubren 

segundas intenciones; el cálculo o la malicia le eran ajenos. A veces, bastaba con 

mirarla para adivinar sus pensamientos. No obstante, cierto día mencionó un asunto 

que, sin duda, se había propuesto de antemano sacar a la conversación. 

Hacía ya un tiempo, dos compañeras de trabajo del Bluebelle, con las que 

acostumbraba salir algunos fines de semana, le habían pedido que participase en 

un proyecto del que sería, a la vez, lo mismo que ellas, socia y beneficiaria: alquilar 

una habitación —aportando cada una su parte correspondiente—, donde podrían 

reunirse o estar en compañía de alguien, si se daba el caso; una especie de espacio 

de libertad, utilizable a conveniencia de todas, las veces que hiciera falta. Vicky 

había aceptado, por compañerismo, si bien la idea resultó buena, a la postre. Las 

tres amigas habían pasado muchas tardes allí, ensayando nuevas coreografías 

para el show, por ejemplo, o conversando, simplemente. A sus socias les había 

servido, además, para llevar a cabo encuentros románticos (motivo primordial de la 

iniciativa). Vicky nunca había ido allí con ese objeto, y las chicas le gastaban 

bromas, alabando la fidelidad que mantenía respecto a su novio rockero… 
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Luego de este obligado preámbulo, Vicky insinuó que podríamos disponer de la 

habitación en alguna oportunidad, tomar una copa, escuchar música… Estar juntos, 

en definitiva. Me vino a la mente el impetuoso transporte afectivo que me había 

dispensado en el parque y asentí, sin demasiada convicción. “A ninguna le importa 

la compañía que llevas, les basta con saber si estás allí o no” —añadió, algo 

forzadamente, como si temiera haber dado un paso en falso. “Un lugar en la cumbre” 

— dije—. Es el título de una novela que estoy leyendo, ¿te gusta?” 

Se trataba de un bloque de viviendas de renta módica, sin ascensor, la fachada 

llena de graffiti y la escalera poco iluminada. En cambio, la habitación (en el tercer 

piso) se veía limpia y ordenada: cada una debe dejar las cosas tal como las 

encontró, regla de oro en todo espacio compartido. Vasos, botellas —bebida de 

calidad— en la estantería, sillas, una mesa, un ropero, varias perchas vacías, un 

lecho de una plaza, cubierto por un edredón nuevo. Piso alfombrado, cortinas… 

Nuestra habitación cerca del cielo. 

Todas las veces, experimenté la extraña impresión de estar repitiendo los mismos 

gestos —subir las escaleras y entrar “en casa”—, como si Vicky y yo formásemos 

una pareja estable desde mucho tiempo atrás. 

Después de la habitual “conferencia” (así les llamaba Vicky a mis improvisadas 

explicaciones sobre un determinado tema), el ginger ale o el café y los bollos que 

comprábamos en una pastelería cercana; después de las bromas y las caricias, 

Vicky se desperezaba, dirigiéndose al lecho con estudiada lentitud. “Voy a dormir 

un rato —anunciaba—. Tú puedes hacer lo que quieras…” Una inocente broma que 

siempre terminaba de la misma manera y en el mismo lugar. Mis dedos recorrían 

su cuerpecito de sirena, tibio, sedoso, sin polvos de talco ni lentejuelas; ella me 

estrechaba fuertemente, como si de un momento a otro fuera a desvanecerme en 

el aire. Una vivencia dulce, auténtica, poderosa. Nunca creí que los mezquinos 

límites de tiempo y espacio pudieran desaparecer, aunque solo fuese por unos 

instantes, ni imaginé cuán juntas podían llegar a estar dos personas cuando sus 

almas se tocan, se entremezclan y se funden, creando la imaginaria sensación de 

haberse convertido en una sola. 
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Después… ella apoyaba la cabeza en mi pecho y mis brazos la rodeaban 

delicadamente. Permanecíamos en silencio, escuchando la lluvia o el lejano rumor 

del tráfico: habíamos aprendido, juntos, que en el amor tan importante es el 

apasionamiento como el sosiego. Una pregunta me acosaba con dolorosa 

insistencia: ¿qué ocurriría cuando el destino dejara de comportarse tan 

desacostumbradamente pródigo conmigo? 

A nuestros habituales recorridos por las zonas comerciales, añadimos Hyde Park, 

los domingos por la mañana. Un oasis en medio de la metrópoli, donde tan solo era 

perceptible el trino de los pájaros y el rumor de la arboleda mecida por la brisa. 

La primera vez, elegimos un asiento al azar que luego, curiosamente, siempre 

encontrábamos disponible. “Saben que es nuestro, por eso nadie lo ocupa” —dijo 

Vicky. En efecto, así lo parecía. 

Ella se levantaba temprano para llegar a la hora convenida, por lo que, en algunas 

ocasiones, el cansancio la traicionaba. Acurrucada junto a mí, para recibir mejor la 

caricia del sol, se adormilaba. Me ponía a contemplar a mi antojo su cabello color 

de miel, sus mejillas, blanquísimas (con un toque de colorete), sus labios, 

ligeramente entreabiertos. “Si la felicidad existe, pensaba, no creo que sea algo muy 

distinto a esto”. 

En un momento dado, Vicky volvía en sí, muy despacio; ahogaba un bostezo con la 

mano, fijando en mí la cristalina profundidad de su mirada. “Perdona, me he 

quedado dormida” —se disculpaba. 

Le agradaba ir de tiendas —solo por pasar el rato, advertía—con objeto de 

disuadirme de comprarle alguna cosa. Todas las veces impuse mi voluntad y ella la 

acató, reticente y algo avergonzada. Le regalé un billetero, un colgante de fantasía, 

un reloj de pulsera, un par de zapatos, fragancias de Avon o Lancaster… quizá algo 

más. “Estaría más contenta si no compraras nada para mí —manifestó en cierta 

ocasión—. No soy digna de tantas atenciones”. “¿Y lo son las demás? ¡No te creerás 

inferior a ellas!” —repliqué, un tanto fuera de tono—. ¿Dónde dejaste tu 
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autoestima?” Una sombra de contrariedad afloró en su rostro. Nos trajeron lo que 

habíamos pedido; Vicky tenía las manos en los bolsillos del abrigo y miraba a los 

transeúntes, ignorándome. Un enfado de colegiala. “¿Vas a estropearme el día 

porque te acabo de recordar que vales igual —o más— que cualquier famosilla que 

sale en las revistas del corazón?” —le reproché. No se dio por enterada. Cogí con 

la cucharilla una porción del helado que le habían servido y se la alargué. Aguardó 

unos segundos antes de abrir la boca. “Esta es mi chica” —murmuré. “Un día 

conseguirás que me enoje de verdad” —anunció, dando a entender que su 

“rendición” no era incondicional. “La autoestima es lo último que podemos 

permitirnos perder los que no vivimos de las apariencias —apostillé—. Es incluso 

más importante que la esperanza”. 

Un domingo, Vicky cambió su turno con una compañera de trabajo, pues teníamos 

pensado ir a la habitación. 

Almorzamos en un céntrico restaurante. A la salida, me detuve para recoger un 

paquete que había dejado en la recepción. Vicky me miró interrogativamente. 

“Encargo de un amigo, no pude negarme —expliqué—. Lo entregaré más tarde”. 

“No te creo —respondió con suspicacia—. Dime qué contiene”. “Ni idea. Me dio la 

dirección a la que debo llevarlo, no sé nada más”. 

Cuando llegamos a la habitación, lo deposité sobre la mesa que había cerca de la 

entrada. Ella mantenía un desconfiado silencio. “Puedes abrirlo, si quieres, siempre 

que vuelvas a ponerlo todo en orden” —concedí. Naturalmente, a Vicky le pudo la 

curiosidad. Y descubrió un pequeño tesoro que haría las delicias de cualquier chica 

joven y coqueta: cuatro juegos de prendas interiores de seda, en diferentes tonos y 

un deshabillé, como el que lucen las actrices en escenas de dormitorio, todo de 

marca. Vicky palpó con dedos expertos la textura de las braguitas, de los 

sujetadores, sin disimular su satisfacción. “Pruébatelos, ¿a qué esperas?  De todos 

modos, ya deshiciste el envoltorio —manifesté—. Si te van bien, hasta podrías 

quedártelos…” “Son de mi talla”—verificó, examinando las etiquetas. “Asegúrate de 

que te van bien, por si acaso”—insistí. Sentado, en mangas de camisa, la corbata 

aflojada, la contemplaba con expresión risueña. Me miró para asegurarse de que 
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no estaba gastándole una broma y empezó a quitarse la ropa; en unos instantes, 

semejaba una Venus bajo la incontaminada luz de media tarde. Se probó un juego, 

y otro, y otro, y otro, doblándolos cuidadosamente conforme se los sacaba. “Olvidas 

el deshabillé —advertí, sin darle tiempo a exclamar “ya te lo dije” o algo por el 

estilo—. Va sin nada debajo, por algo es francés…” Ligero como una pluma, con 

encajes bordados en los puños y el ribete inferior, transparentaba maravillosamente 

sus formas. “Perfecto —dictaminé—. ¡Puedes quedártelo todo!” “¿No tenías que 

hacer la entrega hoy mismo?”—me recordó. “Ya se me ocurrirá alguna excusa” —

repuse en tono despreocupado, recostándome en el lecho, completamente vestido, 

la mirada en el cieloraso. “Mentirosillo —le oí murmurar—.Pensé que el paquete era 

para otra persona”. “Por supuesto que lo es —porfié—. Creo que me he metido en 

un buen lío, chica”. Adiviné que había dejado caer el deshabillé y que se aproximaba 

a la cama. “Un buen tirón de orejas es lo que necesitas tú, diablo de chiquillo”—

advirtió. Cerré los ojos bajo su dulce peso. “¡Qué haces! —dije aún—Aquí hay sitio 

solo para uno…” Sus labios estaban a la altura de los míos. “Nunca me había puesto 

nada igual —susurró—. ¿Hasta cuándo seguirás tratándome como a una reina?” 

“Hasta que dejes de serlo” —respondí, acariciando las cálidas ondulaciones de su 

espalda. Sus fogosos besos me impidieron decir nada más… No me hubiera 

importado que aquellos momentos fuesen los últimos de mi vida. 

Días después, Vicky insistió en acompañarme a mi alojamiento. “Las chicas no 

pueden entrar, es una residencia de estudiantes” —le previne. “Simple incursión de 

reconocimiento” —explicó, tomando nota de la dirección. En caso de hacerme una 

visita sorpresa, quería estar segura de llamar a una puerta que, efectivamente, 

fuese la mía. 

A media semana, el conserje me entregó un voluminoso paquete que venía a mi 

nombre, sin remitente. En su interior, una nota manuscrita: Para mi perfecto 

caballero. Puse a la vista un traje, camisa y corbata a juego (adquiridos en una 

tienda de Oxford St., donde los precios rozaban las nubes) y un par de zapatos 

Clarks. Obviamente, un gasto muy por encima de sus posibilidades. “¿Te ha 

gustado mi regalo? —fue lo primero que preguntó cuando volvimos a vernos, 
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adelantándose a un más que seguro reproche por su excesiva generosidad—.El 

domingo quiero verte de punta en blanco”. “Vicky, no debiste…” Acalló mi protesta 

poniendo su mano sobre mis labios. “¡Parecerás un profesor de la universidad!” —

añadió aún. 

 

El día más espléndido está inexorablemente abocado al ocaso. Minuto a minuto, 

con sigilo criminal, el tiempo feliz se evapora, como las gotas de rocío. Revoloteaban 

en mi mente unos versos leídos hacía mucho tiempo: hojas arremolinadas en un 

presagio de viento… 

A medida que se aproximaba la conclusión del seminario, el comportamiento de 

Vicky, pese a ser solícito y cariñoso, como de costumbre, iba cediendo terreno, casi 

imperceptiblemente, a un cierto retraimiento. ¿Qué objeto tenía alimentar una 

pequeña llama destinada a extinguirse? Después de todo, pronto saldría de su vida 

de la misma manera en que había llegado, a hurtadillas, como un ladrón furtivo. 

Algunas circunstancias personales que le concernían, contribuyeron a que el 

inmediato futuro no representase un giro en exceso traumático. En la fábrica, le 

habían ofrecido un contrato a tiempo completo, y el correspondiente incremento 

salarial —el Bluebelle dejaría, por fin, de ser un recurso extremo y poco digno para 

llegar a final de mes—. Por otra parte, Jeremy y su banda rockera habían concluido 

su ciclo de actuaciones, a remolque de nombres famosos, en pueblos y ciudades 

de mediana importancia, y pronto estarían de regreso. 

Sin duda, el destino, luego de haberme favorecido con inusitada prodigalidad, me 

enviaba una señal inequívoca, como la Naturaleza nos advierte del cambio de 

estaciones. 

En el fondo, lo único que me importaba era Vicky, y no la vida mediocre a la que 

estaba a punto de regresar, me apeteciera o no. Ella, en cambio, no carecía de 

perspectivas, afortunadamente; tenía más que suficiente para conseguir lo que se 

propusiera: juventud, vínculos afectivos (Jeremy recuperaría protagonismo en su 
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vida), esperanzas. Llevaría una existencia más desahogada que sus progenitores, 

formaría una familia, saldría adelante. Otra frase, retenida en la memoria desde mis 

años jóvenes, se me antojaba muy apropiada para la ocasión: “olvida al fantasma 

que soy y sé feliz…” 

 

De acuerdo en todo, ¡cómo no íbamos a estarlo en la manera de despedirnos! 

Nos vimos por última vez en una cafetería próxima a Trafalgar Square, en la que 

nunca habíamos estado antes. Un acuerdo tácito pareció condicionar nuestra 

actitud, a fin de que aquella cita no tuviese, en absoluto, visos de un adiós definitivo. 

Pedí café y ella, un botellín de agua. Y conversamos un rato, como simples 

conocidos que intercambian información circunstancial. El segundo álbum de The 

East Enders saldría al mercado dentro de dos o tres meses; quizá no llegarían a ser 

importantes ni famosos, pero la gente compraba su música y asistía a sus 

conciertos. En cuanto a Vicky, ya había firmado el contrato de trabajo fijo que 

esperaba; su nuevo horario, de mañana y tarde, empezaría a regir el primer día del 

mes entrante. “¡Eso está muy bien!” —aprobé, con sincero entusiasmo. “¿Y tú, ya 

hiciste los deberes?” —preguntó, a su vez. Tenía deseos de decirle que nada me 

importaba en el mundo, excepto ella, pero debía, ante todo, cumplir mi parte del 

“acuerdo”. “Obtuve un ‘notable’. No me lo esperaba”. “¿Lo ves? Aunque no te lo 

propongas, terminar siempre por destacar”—esbozó la sonrisa de los días felices. 

“Nadie me llamará ‘chiquillo’, nunca más…” —murmuré, sin poder evitarlo. “Será 

que no te conocen bien…” Abrió su bolso y se llevó a los ojos un pañuelito de papel. 

“No es así como quiero recordarte” —dije, recuperando el tono neutro que hasta ese 

momento había presidido nuestra charla. “Es que… lo que acabas de decir me ha 

puesto triste, de pronto” —reveló. Nos miramos a los ojos por vez primera desde 

que llegamos. “¿Tiene algún sentido prolongar esta situación?”—pregunté. “Creo 

que no…” —repuso en voz baja, tras un leve titubeo. 
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Salimos. En la esquina más próxima, un grupo de personas aguardaba a que el 

semáforo les diese vía libre. Un abrazo breve, de inusitada intensidad, un beso en 

cada mejilla. “Cuídate, chiquillo. Y anímate —dijo, aún—. Serás feliz, importante…” 

Se giró, despacio, uniéndose a los peatones que empezaban a cruzar la calzada. 

Eché a andar sin rumbo preciso, abrumado por la certidumbre de que cada paso 

que me alejaba de ella, me hundía un poco más en el oscuro fondo de mi propia 

nada. 

 

Epílogo 

Han transcurrido veinticinco años desde entonces. 

A lo largo de ese tiempo, he pensado muchas veces en Vicky, en su talante ingenuo 

y bondadoso, en la belleza de sus formas, en los días que pasamos juntos y los 

lugares que frecuentábamos… En nuestro extraño “noviazgo”, para ser breve. 

(Incluso conservo, casi nuevo, el traje que me regaló). 

Estoy persuadido de que acabó casándose con Jeremy; responderá ahora por Mrs. 

Coates y será madre de un par de adolescentes más bien problemáticos, como lo 

son casi todos a esa edad, en todas partes… Tal vez, en determinados momentos, 

haciendo la compra o sola, en casa, se acordará de nuestras mañanas de domingo 

en Hyde Park o de nuestras tardes en la habitación, preguntándose qué habrá sido, 

finalmente, de aquel singular e imprevisto amigo, gentil, ocurrente, afectuoso, que 

en muchos aspectos parecía no haber alcanzado aún la edad adulta, proclive a ver 

el lado triste de las cosas, y a quien ella —una muchacha inculta, pero de alma 

noble—había conseguido devolver la alegría de vivir, aunque fuese por poco tiempo. 

El Bluebelle habrá cambiado de nombre, o de propietario, o se habrá convertido en 

un rincón de ocio para clientela dudosa. El bueno de Charly, jubilado, malvivirá en 

algún cuartucho del Soho; tampoco él habrá olvidado a la pequeña Vicky y a su 

obcecado admirador. 
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Ayer leí una frase (la cito fuera de contexto) en un periódico de tantos: “Pese a la 

presencia temporal de algunas variables, en el fondo la situación es la misma de 

antes”. Pensé, con ironía, que se acomodaba muy bien a mi caso, sobre todo si iba 

acompañada por la imagen de sucesivos círculos concéntricos, de mayor a menor 

radio —en gris o azul marino sobre fondo negro—compacta, sin fisuras— cuya 

razón de ser radicaría precisamente en su propia vacuidad. 

Si en lugar de un simple dibujo, se tratara de un cuadro expuesto en algún museo 

de arte moderno, un experto quizá se aventuraría a otorgarle algún significado 
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Teresa Constanza Rodríguez Roca 

 

Mi abuelo 

 

 

 

 

 

 

 

Papá dijo que te metieron al cajón con tu terno preferido. ¿Será que oyes el motor 

que enfría la sala? No me atreví a preguntar esto a los mayores. Me iban a tachar 

de niño malcriado.  

No sé por qué llevan a los difuntos a un sótano refrigerado de la capilla 

ardiente donde se quedan varias semanas. En mi país, queman y entierran a los 

muertos después del velatorio, sin darles tiempo a que el espíritu se desprenda del 

todo.  

 Estamos a cinco de octubre y el abuelo sigue en la heladera. Comprensible: 

teníamos que llegar nosotros del otro lado del mundo. Hicimos las maletas a gran 

velocidad cuando supimos de su muerte. Esa noche el timbre del teléfono nos 

despertó. Papá corrió a contestar. Después de una pausa un poco larga, escuché 

un sí y luego su voz medio quebrada dijo otro sí, más bajito. Me quedé intrigado por 

saber lo que estaba pasando; de ahí que me levanté y me fui a parar en el umbral 

del dormitorio de mis padres. Mamá le decía palabras que no llegué a entender. 

Después escuché un sollozo en la oscuridad.  
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 A la hora del desayuno, papá contó que el médico le había dicho a mi 

abuelita: “Señora, le aseguro que su esposo no sufrió en lo más mínimo; lo llevaron 

al hospital porque le faltaba aire”. Ella había pegado tal grito que por poco se rajan 

las paredes. Dicen que a eso de la medianoche tuvieron que llevarlo urgente a la 

Universitätsklinik. Entre el ta—tiit—ta—taat de la ambulancia, la cosa se agravó y le 

vino un infarto, pero los practicantes de turno lo reanimaron. No quise preguntar qué 

medicamento le habían dado esa noche; y eso que sueño con ser doctor. 

 Muchos doctores no dan explicaciones cuando se les muere un paciente, 

creen que los deudos somos estúpidos. Nomás le dijeron a la abuela que habían 

hecho lo necesario por salvarlo y que, cuando ya estaba en la clínica, tuvieron que 

ponerle un tranquilizante porque se le había subido la presión después de haberlo 

reanimado con adrenalina. ¡Uy, abuelo!, cuando escuché lo del tranquilizante, al tiro 

se me puso en la cabeza que la enfermera te había mandado al otro mundo con 

una sobredosis. Pensé que si fuera así, nunca llegaríamos a saber. Esas cosas 

quedan secretas en los hospitales por los siglos de los siglos.  

 Esta mañana tuvo lugar la llamada Trauerfeier en la capilla del cementerio. 

Después de haber sacado el ataúd del sótano frío, lo colocaron entre velas altas y 

coronas de flores. La decoración era simple; los mayores sabían que un entierro 

llamativo no le hubiera gustado al abuelo.   

Antes de la ceremonia, un señor de traje negro, camisa blanca y sonrisa tipo 

máscara vino hacia el grupo de parientes que todavía estábamos fuera del templo 

y nos preguntó si queríamos ver por última vez al difunto, que la tapa del cajón 

estaba abierta. “Yo no”, dijo mi tía Marie y le siguió una cadena de negaciones: tío 

Jürgen, mis padres, la abuelita, mis primos y amistades cercanas. Yo sí quería verte, 

abuelito; por eso entré en el templo y permanecí observándote, hasta que me 

sacaron del brazo. 

 Tía Marie quería recordarlo tal como lo había visto la noche anterior a su 

muerte. Ella y tío Jürgen lo habían llevado de vuelta a ese lugar horrible lleno de 

viejitos. Es que mi abuelo pasaba los domingos con la abuela, en su propia casa; 
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nunca pudo olvidar sus cosas; quería respirar, por lo menos una vez a la semana, 

el aire de su estudio lleno de libros; usar el telescopio por donde contemplaba la 

luna y los planetas; revisar su colección de estampillas. Lo hacía con una lupa, de 

ésas que agrandan el ojo del tamaño de una cara. Ahora me imagino que será mío 

todo lo que hay en tu escritorio, ¿no es cierto, abuelito? 

 Dice que la noche antes de morir, el tío Jürgen le había puesto su pijama y lo 

había acostado, asegurándose de que estuvieran a su alcance el teléfono, un vaso 

de agua y el timbre para llamar a la enfermera, en caso de que le urgieran “las 

necesidades primarias”, como el abuelito llamaba al uso del bacín. No debían olvidar 

ningún detalle, ya que al abuelo le faltaba la pierna derecha. Además, como si eso 

fuera poco, ni el brazo ni las piernas izquierdas le obedecían desde que tuvo un 

derrame cerebral. Esa noche el abuelo les había pedido a mis tíos que no se fueran 

todavía, que deseaba fumar un cigarrillo. Entonces ellos se quedaron vigilando para 

ver que no ocurriera un incendio en la cama, en el corredor, en todo el geriátrico. 

Tío Jürgen recuerda su cara sonriente y el gusto con que se fumó el último pucho 

de su vida. A lo largo de los años, el tabaco le había hecho añicos los pulmones y 

obstruido las venas, hasta el punto de sufrir una amputación.  

Pero ahora no necesitas preocuparte de nada, ¿no es cierto, abuelito? 

Nos pusimos muy tristes cuando escuchamos la música de órgano en la 

capilla. Uno que otro suspiro contrapunteó el canto del tenor. Yo no pude tragar 

saliva en lo que duró la misa, mi garganta estaba áspera. Veía una y otra vez su 

boca, sus párpados, como pegados con resistol; el rosario, entrelazando por primera 

vez sus dedos huesudos. Nunca lo vi rezar. La fe y los temas del más allá no eran 

su fuerte.  

El sacerdote habló de maravilla. Lo hizo con muchas pausas. Se notaba que 

las ideas le venían más del corazón que de la cabeza, a pesar de no haber conocido 

al difunto. Quedé boquiabierto de escuchar sobre la personalidad, los sueños, las 

frustraciones y logros del abuelo, y eso que el cura tan solo había conversado una 

hora con la abuela. Sabía más de mi viejito que yo mismo a mis diecisiete inviernos. 
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Me sorprendí con algunas anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. No sabía que 

había estado en Rusia de muy jovencito, que fue tomado prisionero y tuvo que 

marchar miles de kilómetros de vuelta a su tierra, cuando la nieve les impidió entrar 

en Moscú. El abuelo siempre fue callado, se guardaba penas y alegrías para sí. 

Quizá por eso nunca me contó acerca de la invasión a Francia. Ahora entiendo por 

qué me echaban de la sala cuando el abuelo, entre chiste y chiste, se refería a las 

francesas. Todo lo que viviste, abuelito, debe de estar entreverado en este 

momento. Me imagino el panorama en la parte de atrás de tu cabeza donde se ha 

ido la sangre por la fuerza de gravedad. Acaso allá esté lo más importante de tus 

pensamientos, como en la pintura colgada en la pared de tu escritorio: los tonos 

oscuros, descansando en el fondo y las torres de iglesias, casas, escaleras y gente, 

perdidas en la penumbra de un mundo nuevo; mientras tú, saltas, juegas, te 

arremolinas entre flechas y colores, liviano, sin dolor, haciendo piruetas de un 

extremo al otro de los bordes del cuadro. Te gustaba mucho esa pintura de Paul 

Klee. 

En el momento cumbre de la ceremonia, cuando todos aguantaban el llanto, 

el sacerdote mencionó a los discípulos de Jesús. Dijo que le habían preguntado al 

Maestro por qué los abandonaba. Él les había respondido: “Debo irme para que mi 

Espíritu pueda venir”. Me quedé pensando en lo que había dicho el padrecito. Se 

esforzaba de verdad para consolarnos, para darnos una esperanza. Si supiera que 

la abuela a veces protestaba porque tenía demasiado trabajo con él. “No quiero 

saber que te vayan a amputar la otra pierna; ahí sí que no vas a contar conmigo; 

estoy podrida con tus debilidades”. El abuelo, en su silla de ruedas, levantaba la 

vista como respuesta y seguía leyendo. A ratos conectaba el motorcito para salir al 

balcón a fumar un cigarro. Cuántas veces te habrás resfriado en invierno porque la 

abuela no te permitía llenar de humo la casa.    

Mientras el sacerdote repetía lo del Espíritu, yo miré de reojo a la abuela. 

Parecía no estar apenada. Eso me puso triste, pero me dije que el dolor suele 

disfrazarse de indiferencia cuando es muy grande.  
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Ya ni sé cuánto tiempo estamos aquí. El abuelo no ha sido quemado todavía. 

Dicen que esperan más muertos para que el encendido del horno crematorio valga 

la pena, que no van a calentarlo a novecientos grados por unos cuantos cadáveres. 

Estos enterradores hacen su oficio con una indiferencia que me deja turulato.  

Qué cosas te hacen, abuelito. Sea como sea, el momento de la quema es un 

hecho y no quiero ni pensar cómo te sentirás entonces. Tampoco quiero imaginarme 

lo que habrás vivido cuando te diste cuenta de que te estabas muriendo. Qué clase 

de muerte habrá sido la tuya, abuelito. “Todos tenemos una muerte distinta, como 

distintas son nuestras huellas digitales”, dijiste un día.  

El abuelo se fue, pero no ha desaparecido. Hace unos años, cuando mi abuelito 

estaba completo, teníamos la costumbre de pasear por el jardín al atardecer. En una 

de ésas, agarró una piedra tan grande como su mano, abrazó el abeto y me dijo: “Yo 

soy también esta piedra y este árbol”. Entonces no le entendí. Ahora que me pongo 

a pensar en aquella tarde, me doy cuenta de que la silueta del pino y la de mi abuelo 

formaban un solo plano con el cielo y las nubes encendidas. Recién empiezo a 

conocerlo, a sentir su espíritu.   
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Adolfo Cárdenas Franco 

 

Metralogía I 

 

 

 

 

 

 

 

¿Lustre joven? ¿Lustre jefe? pregunta sin interés el trolas del Marcelino, repitiendo 

la fórmula mecánica sin fijarse siquiera en los zapatos de los posibles clientes 

mientras desanda la calle adoquinada por quinta vez en la mañana, arrastrándome 

cruelmente por entre las piedras filas, los charcos mugrosos, obligándome a 

esquivar a los monstruosos camiones con jalones violentos que me vuelcan de lado, 

de cabeza, de nariz, sin que mi dueño se preocupe ni pizca de mi condición. 

Nunca me ha gustado este soplamocos que no tiene conciencia del papel que yo 

tendría que jugar. 

Pucha que era lindo antes... cuando me trajeron en avión desde Panamá, verdecito, 

nuevecito en mi cajita de cartón y cuando ese changuito: el Gerardo, me tomaba 

entre sus manos para torcer mi cuerdita y dejarme correr libre sobre la alfombra de 

su cuarto o para meter palitos de fósforo en mi cañoncito y dispararlos luego contra 

soldados de plástico... pucha, qué genial. 

Y después... mi sueño de meeeeses en ese baúl lleno de metralletas pistolitas, 

autos muñecos... puuuh... el descanso del guerrero ¿no? Hasta aquel día en que 

entró en el cuarto la vieja esa con su eterno cigarrillo entre los dedos recargados de 

chiches, graznando la sentencia con voz de cacatúa: 

—Gerarditoooo, hiijiiiiitoooo... te voy a pedir un favor mi amor, tienes que regalarme 
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unos cuantos juguetitos ¿yaaaá? de los que no te sirven pues hijito... para regalar 

a los pobres. 

 

En un cajón de Johnnie Walker me fui junto con otros trastos, a una especie de 

oficina donde todas las tardes se reunían unas decrépitas recauchutadas con toda 

clase de afeites y ungüentos, fumando como locomotoras, comiendo pasteles y 

repartiendo paquetitos a gente que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía 

en una rutina que terminó cuando conocí las manos ávidas del Marcelino que me 

apretaban junto a una bolsita de miski—bolas. 

El tiempo se ha convertido en un purgatorio que quisiera prolongarse hasta la 

eternidad. Con un cordel atado de cualquier manera, bajo todas las mañanas dando 

tumbos por entre riachos y callejones, contemplando a través de la cortina de barro 

la espalda remendada del Marcelino y su dichosa caja de madera colgada al 

hombro, llena de latas de crema, frascos de tinta y cepillos, escuchando el tango de 

cada día, cada hora, cada minuto: ¿lustre joven? ¿Lustre jefe? o soportando en sus 

ratos de ocio el ser rebajado de mi condición de coloso de combate a escracho de 

transportes a provincia, cargado de piedritas, palitos y hasta un costal de azúcar de 

alasitas, mirando la cara rajada de jeta fruncida, pedorreando el motor de su tinajo 

de carga... y así hasta que alguien sube la pata encima del cajón. 

—¿Lustre joven? 

 

Y llega el descanso esperado, mientras él, cepilla que te cepilla (él cepilla de día y 

su viejo de noche... qué chistoso ¿no?) El hombre larga los pesos, se aleja reflejado 

en sus zapatos y el curso elíptico de nuestra vida que recomienza; ¿lustre joven? 

¿Lustre jefe? la fórmula mecánica, la calle adoquinada, los riachos apestosos, los 

callejones, el cuartucho, siete changos apelotonados en el catre de una sola plaza, 

los riachos, los callejones, la calle adoquinada ¿lustre joven? ¿Lustre jefe? y yo 

revoleándome como un gusano; aunque el dolor físico y aquel otro que me corroe 

las entrañas no impiden que pueda apreciar lo que sucede a nuestro alrededor: 

nuestro círculo vicioso está siendo roto inexorablemente; fuerzas extrañas nos 

apartan de ese curso predeterminado, arrastrándonos hacia lo desusado: nadie se 



321 
 

ha lustrado los cachos para pintear en el centro y todos corren en dirección contraria 

a la nuestra; oleadas de gente que tiende a la plaza de allá arriba. El Marcelino, 

curioso de porquería, debe creer que están regalando algo y giramos en redondo. 

Veo bosques de piernas, hormigueros de pies enfundados en botas de goma, 

posados sobre ojotas, quemándose las plantas desnudas en el cemento caliente, 

zapateando a compás de los cantos que retumban—rebotan contra las paredes: 

El pueblo unido jamás será vencido Yaaaaaá... alguna vez me parece haber 

escuchado lo mismo en una disquera de la "Evaristo va al valle". 

Los gritones van cerrando, compactando el círculo alrededor de un bestión con traza 

de manazo. 

—Compañeros: Ayer compañeros cuando'mos salido a las calles a defender el pro... 

Todos se han quedado callados, estáticos, papando moscas, pajareando, buscando 

quivos en el suelo. 

...ceso, el ejército ha metido bala a diestra y siniestra, ha disparado contra gente 

desarm... 

Estoy harto, harto de escuchar tanta tontería junta, toda esa sarta de animaladas. 

...ada, ha asesinado sin asco compañeros ¿vamos a dejar que aura hagan los 

mism... 

Y este idiota del Marcelino que se abre paso a codazos, subiendo, subiendo, 

encaramándose encima de cualquier cosa para tener una visión total del conjunto? 

...o? ¿que los tiren a los viejos, a las mujeres? 

Conjunto de cabezas es lo que yo veo, cabezas que rompen el círculo que se 

separan que se inclinan, bocas que vociferan, zarpas que se desgarran arrancando 

los adoquines de la calle; surgen los clavos, las cortaplumas, los alambres para 

calar las uniones entre pedrón y pedrón. Nace la primera fila a lo ancho de la calle. 

—¡No los tiren como sea! ¡Pónganlos ordenados! 

Nace la segunda fila. —¡Cubran las aceras más! Nace la tercera y luego la cuarta 

con trozos de pellejo. 

—A trabajaratrabajaratrabajar! —grita autoritario el manazo, dirigente, activista, 

anarquista—. ¡Aquí nadie mira! 

Las manos parecen nidos de arañas en el suelo; más gente llega de abajo, 
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melenudos de la universidad seguro; como el hermano del Gerardito que cada vez 

discutía con el general que gritaba: vos sí que me has resultado una buena ficha... 

y vos un buen facho replicaba el melenas. 

La misma terminología los ñatos estos ¿no? que el fachismo, el golpismo 

compañeros... que no vamos a permitir otros siete años de dictadura... que viva el 

proletariado libre... y los otros como opas, sumidos en su inconcientización teórica 

de lustros, emigrados del campo ferial a la ciudad, donde mal que bien han 

conseguido una fuente de ingresos, ¡malagradecidos!, ¡badulaques! 

Y así ¿no? hasta que alguien aclara: —¡Viva la clase obrera! 

—¡Viaaaa... viiiiaaaaa,...! gritan y continúan acumulando las piedras que se niegan 

a desocupar sus puestos primitivos, defendiendo el ornato público. 

—¡Hay que conseguir barretas... o picotas! 

—¡Señoraaaaa... señooooora!—. Aporrean las puertas cerradas hasta que alguna 

se abre mostrando la cara espantada de un comerciante minorista que ladra: 

—No tengo nada'quí... 

—Una barreta nomás queremos, política exterior revolucionaria pese a que 

pretenden atarnos de man... 

...Ooooomos los incas de mirafloreeees... 

...Las fuerzas armadas, los partidos populares y las más legítimas organizaciones 

del pueblo, vamos a enfrentar esas acechanzas con dig... 

La bullanguería intolerable es rota por ese estruendo marcial que ayer fueeera... 

digo que se acerca grave, majestuoso, imponente, haciendo vibrar hasta las más 

triste molécula de mi estructura de latita. 

—¡Ya vienen! grita alguien y todos alzan la cabeza. 

Es verdad. ¡Allí están! verdes, hermosos, brillantes, con sus cañones apuntando 

como dedos acusadores, imponiendo respeto con su presencia, acallando las 

arengas, los alaridos y las radios que quisieran imponer su voz: 

...frentamientos no fueron iniciados por las fuerzas armadas sino provocados por 

elementos francotirad... 

con el chirrido de sus orugas. 

Pero... mis hermanos mayores, padres, parientes, son solo cuatro, en cambio detrás 
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de las barricadas deben haber como trescientos tipos, todos con palos y piedras, 

montoneros que allí abajo provocan, ya lo han dicho, desalmados que arrojan 

piedras, latas y no sé qué cosas; pero... qué pasa... por qué mis primos se quedan 

ahí parados... por qué no toman medidas de hecho... por qué no avanzan... Los de 

aquí arriba deben pensar que se les tiene miedo y se envalentonan, salen fuera de 

los muros, todos en tocjpa llevando botellas con trapos en el pico, los encienden y... 

¡las arrojan! degenerados. Mi general, meta bala mi general; no debemos permitir 

este atropello a la institución tutelar de la patria mi gen... 

¡PRATATATAT TRATATATATATATAT TRATA—TATTATATATPRATATATATATA—

TATAT! 

Silva, barre, destroza, penetra, perfora, desgaja, desgarra, sale la metralla 

aureolada de fuego líquido, gloriosa invencible... Maricones, no corran por qué no 

se quedan y pelean como machos, por qué no arrojan sus piedras, sus botellas... 

no se escapen. 

¡PRATATATATTRATATATATATATATTRATA—TATTATTATATATPRATATATATATA—

TATATATAT! 

Vengan hijos míos digo hermanos míos: allí, allí detrás de esa barricada hay gente. 

Tírenlos. Qué impotente me siento anclado en este lugar al lado de esta caja de 

maderas semipodridas... Y pensar que alguna vez tuve cuerda... cierta autonomía 

de movimiento que ahora necesito tanto... denme cuerdaaaaaa... pero ahora que 

me acuerdo, ya no sirve, cuando la necesito como nunca... por aquí camaradas, 

¡viva el motorizado! 

¡PRATATATATTRATATATATATATATTATATA—TAT !!!!!! 

La última pequeña ráfaga ya no obtiene respuesta. El silencio es espectacular; flota 

por entre el sabor a pólvora, por entre el olor a gasolina, por entre el hedor 

agonizante a anarquía... ¿dónde están todos? maricones... ¿dónde se han ido? 

Seguro a temblar debajo de sus camas. La presencia de esos cuatro solitarios, 

heroicos dragones ha sido demasiada para ustedes, ¿no? Uno de ellos se abre para 

dar paso al centurión de casco, metralleta y pistola al cinto... me mira... se abre paso 

por entre los escombros... me toma entre sus guantes negros. 

... ¡Tenemos una mascota!!! —grita y me arrulla entre sus dedos, se pone de pie y 
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desde esa altura inconcebible miro a siete sujetos revolcarse, a otros cinco estáticos 

y entre ellos, muy cerca de donde yo estaba... ¡el Marcelino! con la boca abierta 

como de costumbre, los ojos semicerrados mirando una nube con forma de 

camioncito... y qué raro, parece como si le hubieran reventado una de sus botellas... 

la de tinta roja a la altura de la barriga. 
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Alfonso Gumucio Dagron y Carlos D. Mesa Gisbert 

 

Tiro fallido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si falla el penal me suicido. Lo había pensado tantas veces en ocasiones anteriores 

que ahora sentía asco por su cobardía y falta de voluntad. Un sabor a vinagre se 

instaló debajo de su lengua. Su equipo no merecía gente como él. Por su culpa, era 

una convicción que lo atormentaba, el otrora poderoso e invencible equipo 

navegaba penosamente jugando como una caricatura de lo que alguna vez fue y 

ahora estaba al borde del descenso. Solo pensar en los de la vereda de enfrente, 

en los innombrables, en sus risas desaforadas, en el revoleo de sus camisetas 

listadas, en el grito “¡Es para vos, es para vos que nos miras desde la B…!”, lo 

descomponía hasta triturarlo. Simplemente no podría soportarlo, esa posibilidad era 

más fuerte que él, era lo peor, peor que cualquier cosa terrible que pudiera ocurrirle 

nunca.  

 

Mattera vio al Maestro caer estrepitosamente. ¡Penal! no había duda, el Maestro 

nunca fingía. Se lo habían pedido siempre en los camarines, pero el capitán, 

testarudo, decía que el fútbol no es cosa de mañudos. No solo lo tocaron, el 

marcador le dio primero un empellón y luego le cruzó la pierna. Todo se notó clarito. 

Se le congeló la sangre, habían convenido unánimes en que esta vez el penal lo 

remataba él. Era el último homenaje al jugador símbolo, no podían permitir que 
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fallase, no podía cerrar su carrera con semejante baldón. Lo haces tú, Mattera, le 

había dicho el técnico si se producía una falta dentro del área. No había discusión. 

 

La “B”, la de los perdedores y fracasados, la de los que algún día se dijeron grandes 

y serían por siempre el hazmerreír de los otros. Sabía que el placer más grande, el 

más oscuro e inexplicable de un hincha no es como podrían creer quienes no viven 

el fútbol, el triunfo propio sino el desastre del rival de toda la vida. Un placer 

malicioso te toma el cuerpo y le da un cosquilleo magnífico como cuando estas 

chispeado después de un buen par de tragos. Y ahora estaba en el umbral del 

desastre total, del estigma imborrable, de la vergüenza definitiva, de darles a los 

enemigos la copa de oro para saborearla por siempre. En una guerra no hay 

segundo puesto, pensó, solamente la derrota, solamente ganadores y perdedores. 

Pero lo peor de esta posibilidad era la certeza de que él tenía la culpa. No le cabía 

duda, aunque nunca lo había comentado con nadie, aunque la razón le gritaba lo 

contrario, desde adentro, del centro de su estómago salía esa voz que se lo 

recordaba siempre. ¿A quién podía engañar? Quizás a sus amigos de la barra con 

los que iba siempre a la curva norte, pero no a sí mismo… Estaba clarito, no se 

podía mentir. Era un hincha mediocre, siempre lo fue, hincha bolas sin entusiasmo, 

hinchapelotas de la boca para afuera, mucho grito y camiseta color cielo con la 

número 10, la del Maestro al que admiraba más que a nadie, pero ninguna acción 

ejemplar. Ni siquiera quiso invertir su aguinaldo el año pasado en un pasaje a 

Asunción para ver el partido por la clasificación en la Libertadores. Perdieron, claro. 

Era de esperar y era su culpa, por maricón por no acompañar, por no gastarse unos 

pesos. Pero, a la vez, sentía que mandaba malas vibraciones, se lo decían sus 

amigos, eres k’encha, mejor quédate en tu casa, no vengas al estadio con la t’ojpa, 

mejor ves el partido por televisión. k’encha, pájaro de mal agüero ¿Se lo decían en 

joda? No, era en serio, entre medias sonrisas y codazos amistosos, pero era nomás 

de verdad, lo consideraban yeta. Desde dentro de su corazón, aún en los días de 

gloria, en los que vio al Maestro levantar la copa de campeones —nada menos que 

tres veces— le latía un presentimiento, un miedo, casi una certeza de que 

inevitablemente llegaría la desgracia. Alguna vez se levantó sudando y 
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desencajado, con una palabra rondándole la cabeza golpeándolo como un martillo. 

¡Descenso! Por eso, precisamente en este día y no en otro, de manera inequívoca, 

tenía que demostrar que era capaz de un sacrificio por su equipo, para que de una 

buena vez lo tomaran en serio.  

 

Mattera acomodó el esférico en el punto señalado por el árbitro, tratando de ganarle 

unos centímetros a la marca, pero el juez se acercó imperativo y le ordenó volver a 

ponerla donde correspondía en el punto señalado de blanco a ese preciso efecto. 

Tenía frente a si un arco enorme y encima más de veinte mil miradas y malos 

pensamientos. La hinchada se volcó al estadio y lo colmó para alentar, 

desesperada, a su equipo del alma, para soplar la pelota si era necesario y hacer 

que entre por lo menos una vez para salvarlos del infierno. El arquero parecía un 

hombre chiquito, apenas cubría un par de metros en el medio con los brazos 

extendidos, pero no había que confiarse, ya se sabe que estos tipos de pronto se 

estiran  como el hombre araña, bloqueando la pelota como si supieran exactamente 

por donde va a pasar, como si leyeran el pensamiento. Quizás leen el pensamiento. 

Era cuestión de colocarla bien. Mattera se acercó temblando por dentro, se agachó 

volvió a mover el balón un centímetro, solo un pelito, era una cábala. Mientras lo 

hacía pensó en una fracción en dos opciones, colocarla rasante en cualquiera de 

los dos extremos para que el arquero no la alcance nunca, o fusilar con un remate 

alto y endiablado al ángulo superior derecho o izquierdo, allí donde el hombrecito 

no podía llegar a tiempo aunque adivinara el pensamiento, ese es idealmente el tiro 

perfecto, salvo cuando no es perfecto. ¿Por qué escogió lo que escogió? No lo 

sabía. Nadie lo sabe. En un momento de la vida tienes que escoger y escoges, es 

puro azar. Tomó distancia del balón como si con el impulso de la carrera pudiera 

desconcertar al guardameta, ni mucha ni poca, como hacía siempre, tres metros 

quizás.  

 

Vio a Mattera como caminando al principio y luego arrancando como para matar. 

¡Dale gaucho, no nos falles! El silencio en la cancha es total. Minuto ochenta y siete. 

O lo hace o nos vamos todos p’al carajo. El estadio lo sabe y salvo la minúscula 
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barra estudiantil en el extremo superior de la curva sur, todos son del equipo que se 

juega la vida en ese penal. Ahora la vida está en esa pelota y en los pies de Mattera. 

No puedes errarla cabrón, o me suicido, se dijo nuevamente. De ese disparo 

dependía todo. Hoy era cuando y hoy podía ser nunca. Buenas vibraciones para 

Mattera, no falles porteño sobrador. Si me fallas me mato. Mattera pateó con 

rotundidad, tanto que sacó un pedazo de césped blanquecino con la marca de cal 

del círculo que indica el lugar desde donde se cumple el rito, el tiro de las doce 

yardas. La pelota impulsada con violencia pero con precisión se elevó vertiginosa y 

en menos de un segundo pareció hacer la trayectoria perfecta, a pesar de la fuerza 

hizo como un arco y todos la vieron destinada irremisiblemente a colarse en el 

ángulo marcado por el poste derecho y el travesaño. El arquero no se movió, ¿por 

qué? Se quedó en el medio, como si no hubiera podido prever la decisión de 

Mattera, como si supiese que estaba perdido, que no valía la pena intentar lo 

imposible. Luego, cuando todo estaba acabado, se dio cuenta de que el personaje 

que estaba debajo de los tres palos, el héroe o la víctima potencial en cada penal, 

era el único de entre los miles y miles suspendidos de un hilo después del remate 

que sí había previsto el desenlace. La pelota pegó con una fuerza inaudita en el 

ángulo superior del arco, lo hizo temblar tanto que de los cilindros metálicos pareció 

salir un sonido sordo y extraño. De modo inusual rebotó hacia arriba y haciendo una 

cabriola caprichosa cayó sobre la larga línea de fotógrafos expectantes y 

asombrados que estaban detrás del arco. 

 

Se quedó petrificado. Quiso tragar saliva y no pudo. Quiso pensar, pero su mente 

estaba en blanco, no había nada, no cabía nada, solo una cosa. Frente a él la 

imagen del arco invicto, el arquero abrazándose con los defensores, el eco del relato 

atragantado en algún lugar lejano y un frío imposible de describir recorriéndole todo 

el cuerpo.  

 

A Mattera le dolió el silencio de sus compañeros que lo miraron con un reproche 

que se quedaría para siempre con él. Por alguna extraña razón, aunque sabía que 

quizás nunca más jugaría en ese campo, ese sería el momento más amargo de su 
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vida. En medio del ominoso clima de la inmensa mayoría del estadio, se escuchaba 

claramente como una burla eterna el griterío de la minúscula hinchada contraria. 

Era el peor marco del mundo para ese momento que tatuaría por toda la vida a los 

seguidores de uno de los equipos más populares del país. Tres minutos después el 

árbitro pitó el final del partido y el principio de la ignominia. Mattera intuyó que sus 

propios hinchas lo lincharían esa noche, tendría que salir del estadio disfrazado y 

no regresar al hotel hasta la madrugada. Ya lo sabía, ni siquiera los cronistas amigos 

lo salvarían de esta. Tenían todo el derecho de crucificarlo en la radio y en la 

televisión. Sabía que ese había sido su último partido, que tendría que rajar a 

Buenos Aires y perderse para siempre. Tal vez, pensó mientras escuchaba el pito, 

este había sido el último partido de su vida.  

 

El primer disparo fue directo al televisor y entró perfectamente al arco por el ángulo 

derecho donde en ese instante el replay mostraba la pelota en cámara lenta, 

rebotando en el travesaño. El segundo disparo entró por la sien izquierda, porque 

él era zurdo, ni modo.  

 

Mejor sería estar muerto, pensó Mattera. En realidad lo estoy, se corrigió a sí mismo. 

Estoy muerto pero sin enterrar. Y estoy enterrado sin estar muerto. Y se dijo en ese 

momento, no volveré a acercarme al estadio, no vaya a ser que me reconozca la 

barra brava, la que me tiró botellas y me hizo pasar por el callejón oscuro de los 

insultos y los escupitajos. No hubo forma de evitar ese horrible callejón oscuro. El 

Refugio había sido la mejor opción para ser invisible. Ni los espejos reflejaban a 

quienes frecuentaban el bar. Nadie hablaba con nadie, nadie se miraba a los ojos. 

Pero también eso lo perdería. Dejaría para siempre la silueta de la montaña que lo 

había atrapado desde que llegó. Cosa rara porque cuando lo contrataron solo le 

importaba lo que podría ganar. Unos mangos y largarse, pero inexplicablemente le 

había tomado cariño al club, a la ciudad, a su gente. Ahora, se dijo, iba a extrañar 

todo eso, y sobre todo a este club al que irónicamente había hundido en el desastre. 

Su última estación, no podía ser de otra manera, sería El Refugio. 
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Cuando abrió los ojos estaba rodeado de gente con batas blancas, pero no era el 

paraíso sino una sala de hospital. La cara de una enfermera se acercó tanto a la 

suya que creyó que iba a besarlo. No lo hizo, mejor, porque despedía un perfume 

que mezclaba el penetrante olor de la sala atestada de pacientes como él con el de 

una colonia barata. Yo estoy muerto, quiso balbucear, ¡Estoy muerto! pero no salía 

ninguna palabra de sus labios. Con la cabeza completamente vendada apenas 

podía mover la quijada. Le contaron: la bala había rodeado el cráneo debajo del 

cuero cabelludo quemando una línea ecuatorial en la frente y en la nuca, antes de 

salir por la sien izquierda, por el mismo agujero de entrada. Una vuelta completa y 

ni una gota de sangre. ¡Ni una puta gota de sangre!  

 

Si al cabo del sexto misil te empiezan a zumbar los oídos es hora de irse. Ya se 

apagó el neón de El Refugio, ya limpian las manchas de cerveza de las mesas de 

madera y del piso. Al salir un golpe de aire frío endurece las mejillas. En la sombra 

junto a un poste sin luz distingue una silueta con la cabeza vendada. Había 

prometido un sacrificio y el sacrificio debía consumarse.  
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La música del sordo 

Ramón Rocha Monroy 

 

 

 

Óigase el partido con el fondo musical de la Novena. No es obligatorio. 

Juro por Dios que el cielo ya no era celeste y no porque hubiera nubes: el sol caía 

como un fardo de brasas, como lluvia sodomita, como granizada de hongo atómico 

sobre la tribuna, sobre mi cabeza, sobre todo el público: todos tostados, negros de 

tan morenos y untados de manteca rancia con olor a sopapo y a burro muerto. Vistas 

desde mi lugar las tribunas en construcción parecían jirafas o saltamontes: curiosas 

malformaciones del cemento. Entre jirafa y jirafa, graderías de vidrio. Esto al norte 

y al sur del campo de juego. Como para pensar en las esfinges transparentes de la 

cordillera: desde Preferencia se podía ver las patas de las esfinges transparentes. 

Entre un dedo y otro de la esfinge estaba, por ejemplo, la Taquiña como un ladrillo 

plástico en manos de un niño. En otra de las patas, la Cervecería Colón, tableta 

blanca para el dolor de cabeza de la esfinge; y, para mayor coherencia, encima de 

la esfinge, la Pirámide. Mi médico me decía: si le duele la cabeza, córtesela. A la 

esfinge, al parecer, se la habían cortado, porque solo se le veía la pechuga y las 

patas. (Como en esas pinturas influidas por Dalí en las que columnas hechas de 

cielo y nube sostienen el cielo, y porque son de cielo y nube, claro, son invisibles. 

Incluso no están ni pintadas: todo es cuestión de interpretación. Si yo decidía que 

en el vientre de esa Paloma—Picasso, en su buche, mejor, había un diamante, 

podía o no creérseme, pero yo lo veía así. Además el cubismo se presta a la 

creación mental de este tipo de poliedros. En Guernica, por ejemplo, yo veía 
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animales heridos, sí, pero también andamios: después de la destrucción la 

reconstrucción; ni quién me prohíba de pensarlo. ¿Quién dudaría, por otro lado, que 

el mecanismo de los relojes de Dalí estaba descompuesto? No hay sistema 

mecánico o electrónico que aguante semejante forma. En cambio, hay asados de 

carne aplastada, que aquí se llaman silpanchos, que cumplen las reglas 

morfológicas de los relojes daliescos). 

Se llenaba el Estadio en sus dos gradientes y hasta las tribunas en construcción, 

los andamios y los compases abiertos, las jirafas de hormigón, albergaban figuras 

de espejismo, sentadas hasta una altura de cincuenta metros, sobre sus graditas 

estrechas. Entre jirafa y jirafa, es decir, entre los futuros sostenes de la tribuna, otra 

multitud de espejismos colmaba toda la medialuna sentándose sobre bolitas de 

oxígeno, sobre el aire para que se me entienda, tejiendo un abanico de ñandutí sin 

cimientos. Todo era bello, aun el sol que nos condimentaba en nuestro propio sudor 

y nos cocía como parrillero experto. Ahora con vestido, la Fanática esperaba, 

nadando en sus jugos dérmicos, la irrupción de los puntos de colores sobre el 

césped. Vestía de rojo la Wilstermanista y agitaba sus brazos de callapo cuando yo 

me di cuenta que el sol tenía hemorragia y que once gotas de sangre caían sobre 

la cancha, gotas que avanzaban en hilera, de a dos en fondo y en dirección al círculo 

central rayado con tiza parvularia, y ya en su centro las bermejas se desplegaban 

en una fila que alzaba brazos a la Aurora y al Poniente, uno de los hombres de 

blanco y el resto con calzones azules manchado de rojos inconstantes los dos 

cuadrados del césped. Temblaba la tribuna cuando la Hincha percibió a los once de 

su equipo: abría las fauces y en la caverna abierta nacía el eco de los altavoces que 

anunciaban: Bilbao en el arco; Olivera, Villalón, Jimmy Lima y Navarro en la línea 

de zagueros; Torrico y Vargas en el mediocampo; Sánchez, Cabrera, Milton y 

Heraldo en la línea de ataque; y al propio tiempo un sapito chillón pronunciaba lo 

mismo en el receptor portátil de la Oyente: —Bipibapaopo Opolipiveperapa 

Vipillapalópon Lipimapa Napavaparropo, Toporripicopo Vapargapas Sapanchepez 

Capabreperapa Mipiltopon ypi Heperapaldopo —menudo y chillón el sapito por la 

inclitorítica Radio Centro, y entonces dos, perdón, tres cuervos descendían 

Poéticamente al centro del verde y el camarín norte paría once gotas de cielo que 
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repetían los gestos de sus rivales: ¡Wister! ¡Wister!, gritaba la Vozarrona cuando 

comenzó el partido: Vargas lo abrió con un taquito tempranero que chocaba en el 

botín de Cabrera: Sánchez partía en dos el aire con su golondrino vuelo; Cabrera 

empalmaba un trancazo en la de cuero y aire; una multitud celestial oteaba la 

trayectoria eleática de la esfera: Aquiles y la tortura descorrían el velo de la historia 

y del mito para ver, instantánea y eterna, la esfera en el pie de Sánchez, el viento 

en los cabellos del aquilénida Limbert Cabrera, la acometida craneana de Limbert, 

la esfera proyectada en otra elipse y el frentazo final de Sánchez y ¡Goooool!, y rota 

la telaraña del arco aurorista, pero entonces… 

Como en un rito velatorio donde la unción impone a los feligreses la gravedad del 

mudo, miles de brazos se alzaban, incluidos los de la Festejante, se agitaban las 

tribunas pero ningún ruido, ni el revuelo de una mosca deportiva, rasgaba el silencio 

de piedra. Al mismo tiempo, la egregia figura del gladiador futbolista volvía a sus 

cuarteles con los brazos volantes, la cabellera de lombrices, pero cada vez, por 

glorioso, más lento, hasta que la carrera devenía, por despaciosa, danza funebrera. 

En la tribuna del sur los espejismos, uno de ellos tomando chicha, saltaban en el 

aire, pero sus gritos visibles en la separación mandibularia se adelgazaban en el 

aire y apenas llegaban a mí como zumbidos de oídos o inspección de la fragua 

digestiva o de la computadora de los nervios: NADA: no se oía nada y la fiesta era 

un movimiento de colores en una pasta de silencio, una felicidad sigilosa, un 

alborozo silente donde las bocas se abrían rítmicamente bajo el agua, como en una 

pecera, elevándose burbujas de agua como en el agua de mar o en las bebidas 

gaseosas, de múltiples bolitas ascendentes. La tribuna que nos brindaba asiento y 

la de enfrente, como el abanico del sur, quebraban su tercera dimensión y se volvían 

lienzo, lienzo salpicado de los colores básicos y de sangre, de cielo y sangre por la 

hinchada de ambos oncenos; lienzo mudo, añadiría, como todo ejercicio de pintura; 

y por mi sordera, música reducida a partitura impresa, danza sin música, escultura 

tumbaría, prosa y verso sin lector, cine chaplinesco. Luego, las tribunas fueron 

partituras abigarradas que reunían en concilio ecuménico un indefinido de opus en 

todos los tonos. Y en medio del caos musicante algunas notas se perdían, otras se 

abstraían del concilio, otras miraban, inmóviles, silenciosas, el movimiento musical 
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de los agonistas que gladiaban por el balón de vellocino: ya lo tocaban, ya escribían 

con él puntos, rectas, redondas, quebradas; ya lo ofrendaban al cielo pero el cielo 

no recibía el ofertorio; ya lo conseguían con las manos pero quemaba y con empeine 

de golero o talón de Aquiles, el hombre de blanco pateaba el vellocino en pos del 

centro, y todos los movimientos de la esfera tejían un garabato de parábolas, un 

avatar de planetas, una vuelta del universo al caos, un cruce suicida de órbitas y el 

caos total, la gresca y el hombre de negro, el cuervo poetiano que tomaba en sus 

garras el vellocino y lo llevaba a las puertas de Tebas o a Troya sin caballos de 

madera, y cuando el ánimo guerrero se hacía silencio, Freddy Vargas, fecundo en 

ardides, Aníbal ad portas, Aquiles solitario, pateaba a la tortuga: el Ícaro alzaba 

vuelo hacia la aurora pero la tortuga rompía el portal en el poniente. La explosión 

popular no esperaba: quince mil brazos elevaban sus preces por la conquista del 

vellocino y quince mil bocas hacían con los labios la O coral, pero nada se oía: el 

cuervo poetiano besaba la trompeta y corría con alados pies pregonando el fasto. 

Varguitas, Sísifo de pantalón corto, camisa bermeja y larga melena tomaba su roca 

de vellocino y la empujaba al centro con gesto de gato experto en ovillos. Poco 

después, otra clarinada del cuervo convocaba al camarín a los argonautas; las 

tribunas ya no disgregaban notas sino músicos dejando sus atriles para botar orines: 

la Sinfónica más completa del orbe dejaba bancos, instrumentos y partituras y se 

iba al descanso. Y nada se oía. 

Aquí la Festejante aceptaba una tutuma y deglutía la leche de maíz. Yo pagaba. La 

Bebiente concluía su libación y sonreía con sus treintaidós castillos de luna; 

eufórica, tonante, echaba la vida en manchas oscuras que amorataban el punzó de 

su vestido; en los sobacos y en las nalgas, manchas obispales derrotaban las 

tonalidades de la chicha vertida por descuido entre sus dos tetas. Sudaba la 

Bacante menos por el sol que por el sándwich de locotos cáusticos y un poquito de 

carne porcina. Pedía tres y se los zampaba en enormes bocados. Pedía 

nuevamente chicha y la echaba, mitad al gaznate y mitad al vestido. En el extremo 

de la tribuna, el comensal gordo mimaba todos sus gestos. Mientras, desalojados 

de orines, los músicos tomaban asiento en sus atriles; verdaderos expertos, 

afinaban miles de cornos, timbales, cellos, flautas dormidas, violines, trompetas, 
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platillos, triángulos, xilofones, trombones, panderetas, maracas, bongós, baterías, 

chulluchullus, tubas, cornetas, flautas pánicas, zampoñas, quenas, instrumentos 

miles. El sol salpicaba sudor sobre el verde, y otra vez, gotas de sangre y de cielo. 

Volvía el vellocino cuando, a un toque de batuta en el atril, a una clarinada del cuervo 

poetiano comenzó la partitura en todo su vigor, en doble estallido que se diluía 

ominosamente y desembocaba en nuevo torbellino: las dos huestes asediábanse 

en juego táctico de muto reconocimiento. Un pizzicato de Milton era rápidamente 

desbaratado por la corambre escudaria de la defensa celeste, y en las tribunas, por 

una frase dulce, tranquila, pero tranquila a medias porque el fondo de cellos 

guardaba el peligro, el peligro que luchaba con la calma preludiando el estallido de 

la alegría, tomando del estallido frases sueltas. Aquí los cellos mugieron una 

melodía perezosa, bucólica, como de vacas tocando a Bach, en un continuo 

crescendo apoyado, paso a paso, por el chillido coral de los violines, plagiando éstos 

la frase esbozada, mugida, reforzándola a veces pero siempre pergeñando una 

pareja armonía, incluso durante el estallido de toda la orquesta en un repetir vibrante 

del mismo mugido: Limbert, del linaje de los dioses, dios él mismo de las fuerzas 

rojas, del Abajo y de la Izquierda; y Denis Claure, pálido guerrero esbozado apenas 

por la tinta casi invisible del propio Arquero Celeste dirigían, con sabiduría aquea y 

fervor iliónida, los movimientos preparatorios del ataque. Llegaban los frutos y ora 

los del peto cárdeno, ora los del celeste, manejaban el vellocino con destreza de 

ballet del Bolshoi interpretando las puntuales variaciones del cisne. Pero la paz 

efímera rompíase con un temible accionar del capitán celeste; y en la tribuna 

levantábase el comensal gordo de copularios recuerdos para mí y mi Pareja y 

convocaba, tenor tirolés en cumbre nevada, Oh freuuude…! A la barra del equipo 

celeste. ¡Freude! Y Freude schonner goterfunken dachter aus elisseum… 

tenorizaba su rapsodia de guerreros del cielo y de la aurora, despertaba el valor y 

el talento, incitaba a las coribantes del campo celeste que, en exquisita polifonía y 

solo aparente caos, tejían un reclamo cada vez más multitudinario y completo. No 

obstante, los guerreros de la aurora se veían impedidos de luchar frente a la 

escuadra de cárdeno peto: la defensa roja despedía llamas propias solo del infierno. 

Desfallecían las coribantes y los efectos del coro tomaban el último suspiro del 
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mensaje y convocaban el final del acto, el clímax del ejército celeste. A ratos insistía 

el comensal gordo, y su barra, reanimada a medias, sopranizaba tímidamente la 

arenga solitaria, crecía luego y los efebos cimbraban sus bordonas vocales y 

elevaban, menos por fe que por entusiasmo, los brazos en letra de victoria. Pero no 

tardaba la reacción bermeja: como una sístole diástole oído por sabio chino 

comenzó un ritmo marchante, casi percusivo, casi tamborilero, tenue como si viniera 

de Lejos, hasta que las flautas espartanas, por corredores termopilitas, impusieron 

su marcha al ejército de argonautas rojos. Y ahora el silbido parcial era recogido por 

todos los instrumentos y ampliado hasta el clímax, para volver al ritmo marchante: 

para que alguien, como en una liturgia coplera, inaugurara la polémica musical a 

milímetros de mi cuerpo, irguiéndose en toda su estatura: era la Inflada 

baritoneando con el culo —para decirlo rabelescamente—, con el culo y la boca en 

el Habla de Schiller, en la Letra de Schiller y en la Música del Sordo; mágica la 

Cantante, conmovedora y carismática, pues las huestes de la aurora volvíanse 

adonde emergía el renacimiento rojo y ya quince mil voces se apropiaban del 

Baritoneo a la Alegría en una coral de fin de tercer acto, mejor, de Cuarto 

Movimiento. Animados los guerreros hendían el aire con sus afiladas narices, 

golpeaban, sabios, el vellocino bordando un ñandutí como si las agujas mismas 

bailaran una polca en los quintos infiernos, merced a la complejidad de sus pases, 

al cuerpo agónico, al ágora que se posesionaba de los once de la fama. 

Un hombre gordo, protomulato, asmático, tortugón amoratado, en perenne ofertorio 

del humillo de sus hojas habaneras envueltas en ritmo, en espiral rumbera me 

miraba y quería decirme algo que se le olvidaba: sus labios develaban el afán de 

citarse a sí mismo: —La esfera de cristal en manos de uno de aquellos guerreros, 

decía, tiene fuerza suma para si se toca con ella el ajeno cuerpo, cincuenta mil 

hombres de asistencia prorrumpen en gruñidos de alegría o rechazo. Aquí 

sobrevenía la calma repentina del asedio y de pronto el estallido por la arremetida 

personal de Milton, vellocino en sus pies, despidiéndolo como un presente griego 

que abriera un boquete en las puertas de Tebas. El cuervo poetiano negaba el 

contento, cortaba la partitura, hurtaba el vellocino del pozo central y lo fijaba junto a 

la puerta. La reacción del coro de guerreros no esperaba: anulaban la ofrenda, 
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surgían, en el verderol y en las tribunas, las amenazas, las advertencias, el 

desasosiego de saber perdido el óbolo y con el vellocino en manos del Arquero 

Celeste. Para colmo, un artero iliónida hería de lejos el talón del Aquilénida Limbert; 

caía Limbert, poco afecto a picardías o a falsas lesiones y desde el suelo pedía a 

los dioses la nube salvadora o el carro de fuego que lo llevara al paraíso o a la 

muerte. Las coribantes ululaban temerosas de lo que viniera; a mi lado, la Solista 

aguardaba el momento del despliegue, seguía el huracán de las discusiones, de las 

disputas por el combate suspendido o del combate suspendido por las disputas. 

Alguien tocaba el corno y, entre el fragor de las quince mil coribantes, la voz de la 

Aquilénida perdíase sin remedio. La muerte y el asedio rondaban el campamento 

rojo; nada se definía; cundía el desconcierto en las filas del peto cárdeno; 

enredábase el combate; la victoria no era de nadie; ululaban las coribantes aun en 

el momento en que se dejó sentir el tímido renacimiento de los cantores. Ahora, los 

comentarios a gritos, los ayes, el caos y el fragor y el canto enredoso, temeroso el 

cuervo poetiano de haber perdido pito y batuta, y nuevamente el desasosiego, los 

asedios furtivos, y solo al influjo de la Carismática, la marcha triunfal no sin ayes 

momentáneos. Callaba la Nerviosa oyendo los lamentos de las mujeres. Llamaba, 

la Tácita, a la organización férrea y cuando menos el coro recogía su proclama y 

unía sus voces vibrantes viendo en el verde la esperanza y en el blanco la pureza 

de la acción. 

No se perdía el combate; se reaccionaba vigorosamente, pero tarde; Samotracia no 

era de nadie; ya el cuervo poetiano tomaba por enésima vez su clarinete y 

convocaba a las huestes, para siempre, a los camarines. 

La Música del Sordo se diluía; las coribantes vaciaban la tribuna y escondían 

celosas su cuota de letra y música: la llevaban a sus casas oculta entre sus cuerdas 

vocales. Los músicos enfundaban sus instrumentos; desaparecían los atriles, volvía 

el silencio; y si el ataque de sordera me había poblado con la Música del Sordo, las 

tribunas vacías me daban, ahora, el sonido del silencio. La Enardecida movía los 

labios en un fraseo silente; se fastidiaba al no hallar eco en mis caracoles, 
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vociferaba con los ojos, braceaba como aspas de molino y yo no escuchaba 

absolutamente nada. 

¿Qué decirle? 

—Te invito a la Quinta de Beethoven. Sus platos sirven, de lo barroco criollo lo 

exquisito. 
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René Bascopé Aspiazu 

Ángela desde su propia oscuridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sé desde cuándo empecé a sentir miedo por aquella habitación del segundo 

patio. Sin embargo creo recordar una tarde en que jugábamos fútbol, cuando la 

pelota de trapo golpeó con fuerza la puerta cerrada que crujió en toda su estructura 

gastada. De pronto me pareció que el ruido que había penetrado en la habitación 

se transformaba lentamente en un eco rotundo que levantaba polvo, removía 

telarañas y cambiaba de lugar las cosas. Después sentí cómo se aquietaba y se 

apoderaba del aire, llenándolo y absorbiéndolo todo, de manera que si 

repentinamente se abría la puerta, el ruido crecido se desbordaría en el patio, 

arrastrándonos, ahogándonos. 

  

Nunca antes, hasta el día en que el hijo del portero de la casa tragó veneno para 

matarse por Yolanda, me di cuenta de que la habitación estaba ocupada por dos 

viejas y una muchacha alta y pálida llamada Ángela. Precisamente ese día, mientras 

mi madre y yo mirábamos cómo Roso se revolcaba en el empedrado, vomitando y 

gritando de dolor, me sorprendí al ver que la puerta se abría imperceptiblemente. 

La sangre se congeló en mis venas, porque yo tenía la íntima seguridad de que ese 

cuarto estaba deshabitado. Por suerte Roso tardó en morir hasta que cayó la noche, 

y yo aproveché para mirar con más detalle por la pequeña abertura dejada como a 



340 
 

propósito. Ángela estaba inmóvil en una silla y las dos viejas se turnaban para ver 

el espectáculo del envenenado que no se dejaba tocar con nadie, mientras su padre 

lloraba histéricamente en un rincón. Tal como lo había supuesto inconscientemente, 

los objetos que alcancé a ver eran más antiguos que lo que podía tolerar mi 

imaginación. Lo que más me deprimió era la gran cantidad de cuadros de santos 

con los rostros satisfechos de tanto sufrir que estaban colgados en la pared del 

fondo, y un cristo pequeño, crucificado, sangrando por todas partes y con los 

cabellos tan crecidos que me daba miedo y náuseas. Así permanecimos hasta que 

murió Roso y nos quedamos todavía hasta que llegó la policía a llevarse el cadáver. 

Para entonces la puerta se había cerrado completamente, simulando que nadie 

existía detrás de ella. 

  

  

(En Todos Santos, mi madre y mi abuela tienden un paño negro encima de la mesa 

pequeña que está en el rincón más oscuro de mi cuarto. Encima de ella colocan 

lentamente el retrato de mi abuelo muerto hace quince o veinte años, mientras lo 

desempolvan con un trapo; luego encienden una vela y la fijan con la cera derretida 

que chorrea de la misma en un platillo de porcelana. El retrato se encandila. Mi 

abuela trae un vaso lleno de agua cristalina y lo posa en el paño; luego rezamos 

todos mientras yo mastico un pedazo de pan. En la noche no puedo dormir con la 

vela encendida y con el miedo de ver la mirada triste de mi abuelo encerrado en su 

fotografía, mientras su alma se bebe llorando y a grandes tragos el agua del vaso. 

La llama chisporrotea y mi madre no se da cuenta del miedo que siento, por eso 

duerme en lugar de abrazarme.) 

  

  

Mi astucia infantil, con truculencia, me hizo ingeniar mil maneras para poder 

observar con detenimiento el interior de la habitación. Algunas veces, sin embargo, 

la puerta permanecía cerrada durante varios días, aunque por el olor que salía de 

las rendijas de la misma, yo sabía que Ángela y las viejas estaban en el interior. 
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Con el tiempo, las facciones de las tres mujeres me eran familiares; las miraba 

sin que se dieran cuenta, mientras jugaba cualquier cosa. Cuando salían, ella 

siempre caminaba entre las dos viejas, y parecía que sufría tan profundamente, que 

la empecé a amar con todas las fuerzas que me permitía el miedo. Estaba seguro 

que los cabellos peinados en moño, el velo negro, la joroba y el abrigo hasta las 

canillas, era una imposición de ellas, para que se les pareciese. Pero Ángela tenía 

una palidez original que la diferenciaba totalmente. 

  

Cuando mi madre se dio cuenta que me gustaba permanecer más de lo 

necesario en el patio, inexplicablemente comenzó a exigirme que dejara los juegos 

antes del anochecer. Pero era precisamente a la hora del principio de la noche 

cuando Ángela salía custodiada por las viejas. Por eso, las primeras veces, me 

negué a obedecer con pretextos de juego, pero después, en el invierno, cuando la 

noche llegaba más temprano, mis razones terminaron. Entonces opté por decirle 

que tenía ganas de entrar al baño. Así fue que la engañé, haciendo que me viera 

entrar, para luego salir furtivamente y esconderme en la oscuridad del callejón que 

comunicaba mi patio con el segundo, hasta que Ángela salía rumbo a la calle. 

  

No recuerdo cuándo me enteré que Ángela no se llamaba así sino Elvira, que 

las viejas eran su madre y su tía, y que todas las noches, infaltablemente, iban a la 

misa de siete de San Francisco. Desde entonces me atreví a acercarme a la puerta, 

descaradamente, en el momento en que salían, para ver cada noche, desde 

diferentes ángulos, la habitación; de manera que fui armando mentalmente las 

imágenes interiores, hasta conocer bien la ubicación de la mesa, de las dos camas, 

de los cuadros, de los baúles de madera, de las sillas viejas y de todas las demás 

cosas. 

  

  

(En las mañanas de Todos Santos, mi madre es la primera en despertar, se levanta 

y mira indiferente el vaso casi vacío, recoge los restos que han quedado de la vela 

ardida y los arroja a la lata de basura. Yo siento todavía el llanto profundo del alma 
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de mi abuelo, cuando salimos. En el patio, el perro nos mira con los ojos llenos de 

lagañas, porque ha visto toda la noche a los espíritus deambulando por la casa. En 

el cementerio escucho aún el llanto lejano, entreverado con el tañido de las 

campanas que traen un olor a cadáver y a flores. Cuando hemos rezado empieza a 

llover sobre las tumbas y la mañana parece tarde.) 

  

  

Hace mucho tiempo, por mala suerte, mientras yo permanecía oculto esperando 

la salida de Ángela, aparecieron en el otro extremo del callejón, doña Juana y el 

padre de Carlos. Sin verme comenzaron a abrazarse y besarse y tocarse en todas 

partes, apresuradamente. Pero cuando el padre de Carlos me descubrió, solo atiné 

a correr hacia la puerta de Ángela, mientras él me perseguía amarrándose los 

pantalones. Justo en el momento en que me alcanzaba, las tres mujeres salían de 

la habitación. Ese día vi por primera vez que Ángela me miraba, por eso no sentí 

los golpes que me daba el padre de Carlos mientras me arrastraba hacia mi cuarto. 

  

Desde ese momento mi madre no me dejaba salir al patio, por corrompido. Pero 

lo único bueno que pasó, fue que no se enteró que yo amaba a Ángela ni que tenía 

miedo de la habitación del segundo patio. 

  

Yo pensé que duraría poco tiempo mi encierro, pero mi madre no se olvidaba de 

aquella noche en el callejón, y hasta llegó a pensar en que nos fuéramos a vivir a 

otra parte, porque no podía más de vergüenza ante el padre de Carlos. Pero mi 

abuela, que me defendía un poco, le decía que no hiciera locuras, que en ninguna 

parte encontraríamos un cuarto en alquiler tan barato, y que por último ya se dejara 

de fregar que no era para tanto. Parece que esto hizo que mi madre se conformara. 

  

Para Navidad encontré, debajo de la cama, un camión de madera, pintado de 

morado y azul. Creí que al darme ese regalo, mi madre me perdonaba; porque 

además se puso tan contenta que se distrajo y yo salí al patio arrastrando mi juguete 

hacia el callejón. Cuando mi madre se dio cuenta me llamó a gritos, enojada, pero 
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yo alcancé a ver que la puerta de Ángela estaba cerrada con un candado grande y 

medio ensarrado. 

  

Desde la mañana en que escuchamos un griterío infernal en el patio, porque el 

padre de Carlos le había partido la cabeza con un hacha a su mujer, mientras que 

doña Juana se desgañitaba llorando, llevándose las manos a la herida profunda que 

le había hecho en el rostro la muerta, mi madre respiró tranquila y me dejaba salir 

a jugar algunos ratos. Sin embargo el largo tiempo de encierro hizo que no pudiera 

divertirme como antes, y peor todavía cuando me enteré que mi amigo Carlos 

estaba en el hospicio desde que murió su madre y el encarcelamiento de su padre. 

En los momentos en que podía ir al segundo patio, encontraba siempre la puerta 

cerrada, como si nadie hubiera vivido jamás en la habitación. Hubo algún instante 

en que quise rogarle a mi madre que me dejara salir, aunque sea por cinco minutos, 

en la hora en que anochecía, a condición de no salir en todo el día, pero jamás pude 

hacerlo. 

  

  

(En Todos Santos corro hacia la habitación del segundo patio y cuando la puerta se 

abre, veo en el fondo, encima de una mesa negra, una vela ardiendo frente al retrato 

de Ángela. En la noche mi madre me hace rezar y me da galletas. Más tarde no 

puedo dormir, porque mientras el alma de mi abuelo se bebe el agua del vaso, 

Ángela se coloca lentamente en una mancha del tumbado y desde allí me mira 

fijamente y me susurra con su voz tan suave. La veo más pálida y más encorvada 

que antes. Cuando amanece se pone a llorar en silencio y se va. Mi madre despierta, 

prepara el desayuno y cambia la vela que está  por apagarse. Mi abuela se levanta 

y raspa con las uñas el excremento de moscas que se ha acumulado en el retrato. 

Al salir hacia el cementerio encontramos al perro dormido, con gran cantidad de 

lagañas en los ojos, mi madre comenta que si se quiere ver a los espíritus de los 

muertos, basta con untarse los ojos con las lagañas de un perro. En el cementerio 

rezamos mucho y mi madre saluda a las dos viejas de la habitación de Ángela 

mientras comienza a llover, yo las miro con odio. Luego colocamos las ilusiones 
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blancas en un florero antiguo. Mi abuela dice que la tumba de su marido está cada 

año más derruida. Al regresar a la casa llueve más fuerte y no deja escuchar el 

sonido trémulo del campanario. Mentalmente rezo para que las viejas no mueran 

nunca. En el momento en que mi madre abre la puerta de nuestro cuarto, yo arranco 

las lagañas del perro que sigue durmiendo.) 
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Manuel Vargas 

 

Trasmundo 

 

 

 

 

 

 

Yo soy la muerte, ni más ni menos; les voy a contar de mi amistad con Benedicto 

Vargas, casado con Naida Ruiz y padre de varios hijos. Vivió en Huasacañada hasta 

los cincuenta años. Murió de “muerte repentina”, como dice la gente; los médicos 

dirían que la causa fue el “mal de chagas”, transmitido por la picadura de la 

vinchuca. 

Estuvo tres semanas en el hospital de Montes Claros, hasta que los médicos 

supieron que ya no tenía remedio. Una tarde fui a dar vueltas por el viejo caserón 

del hospital, pero no pude entrar a su pieza debido a las constantes visitas y 

atenciones de las enfermeras.  

Después de ambular por los pasillos, me detuve tras su puerta y me puse a 

escuchar. Era un enfermo tranquilo y de buen humor. Espero que no se asuste al 

sentirme, pensé. Morir a esta edad a nadie le parece justo. Salieron al fin todo y 

traspasé la puerta blanca. ¿Me puedes oír?, le susurré al oído. No me oyó todavía. 

Parecía consumido y sin fuerzas, pero aún estaba vivo y no me esperaba. Lo dejé 

dormir un rato, cuando abrió los ojos tuvo un sobresalto. Creía que aún lo 

acompañaban su madre y su mujer. Quiso hablar pero no pudo, entonces pensó 

los veo y no los veo, les hablo y no les hablo, y sonrió ante su juego de palabras. 

Me senté a sus pies para contemplarlo, se acostumbró a mi presencia y le dije 
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Benedicto, he venido.  

¿Quién es usted? 

La invisible. Cómo es, ¿te quieres morir ahora? 

No me respondió con una sonrisa. No me quiero morir. ¿Qué va a ser 

de mis hijos, de mi mujer? ¡Y las papas, y la huerta!… 

Bueno le repliqué yo, vos sabes, esas razones no valen. 

Entonces movió la mano y se volvió hacia la pared como si así pudiera alejarse 

de mí. Lo acompañé un rato más y de ahí salí. El calor de tantas vidas me hizo 

temblar y volví a los corredores blancos en busca de enfermos más graves. 

Esa mañana la enfermera del primer turno encontró muerto al niño de la pieza 

seis, apenas tenía nueve años. Antes de que comenzara el traqueteo de 

barrenderas y visitas fue una vez más a ver a mi enfermo sonriente. Nadaba en 

sudor, aguantaría uno o dos días más; yo ya estaba tranquila porque mi visita al 

hospital no fue en vano. Con los niños es más fácil entenderse; no se preocupan 

demasiado ni les interesa comprender lo que para los mayores es incomprensible.  

Durante el día tenía aún algunas visitas que hacer por pampas y cañadas; a 

mi regreso al pueblo tuve que atender a los pasajeros de una camioneta cuyo chofer 

borracho me proporcionó una gran ayuda. Cuando llegué al hospital, Benedicto no 

estaba. En los corredores escuché que los médicos lo habían dado de alta y lo 

despacharon a su casa de Huasacañada. No le tenían mala voluntad; ¿qué podían 

hacer ellos contra las vinchucas de hacía veinte o treinta años? 

Lo dejé dormir bien esa noche. Al amanecer todos estaban tranquilos, 

esperanzados de su recuperación. Los médicos, tan delicados, no les habían 

asegurado que ya no tenía remedio. Naida, su mujer, sabía que él se iba a morir, 

pero no tan pronto. Tomaron juntos café con pan. Yo me acomodé junto al dintel de 

la puerta, entre la cuadra y la casa grande, los escuché hablar. Ella tenía que ir al 
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potrero de la banda a cavar unas papas, había llovido demasiado y corrían el riesgo 

de podrirse; los chicos tenían clases en la escuela, volverían lo antes posible.  

Está bien dijo él, yo me volveré a echar.  

Así que otra vez quedamos solas. 

Descansó un rato en la cama y tuvo ganas de levantarse; es que yo lo llamaba. 

Me mostró su huerta, sus flores, sus injertos, el vivero de manzanas, los pinos; 

Naida no había descuidado nada durante su ausencia. Apareció el sol de entre las 

nubes y nos sentamos un rato sobre una piedra grande.  

Tu vida ha sido buena le dije.  

Y sigue siendo me dijo. 

Testarudo el hombre, pensé y le dije A ver, contame algo de tu vida. 

¡Qué te voy a contar! ¿Acaso vos no lo sabes todo? 

¡Yo no soy Dios! le dije. Solo recibo sus órdenes y las cumplo.  

Mi enfermo recordó muchos cuentos que le gustaba contar a sus hijos, donde 

los héroes burlaban a la muerte, pero no se animó a decírmelo en voz alta. En fin, 

no nos teníamos mucha confianza todavía. ¿Y cómo la burlaré yo?, siguió 

pensando. ¿Acaso la vida no es como en los cuentos? Ya escucho a los ángeles 

del cielo y la música de la gloria. ¿Pero qué será de mis hijos? ¿Sabrán cuidar mis 

plantas y mis flores? El mundo ya no es como antes… 

¿Pero por qué me voy a morir pune ahora? dijo. 

¡Bah! Lo llevé otra vez a su casa, construida por él, en un terreno cedido por 

los papás de su mujer. Pasamos por la cocina y entramos a la casa grande. Ahí 

estaban todos como en una fiesta; primero vio a sus hijos, inclusive el mayor que 

ya estudiaba en Santa Cruz, de ahí a Naida, y a sus papás que vinieron de la 

Cañada de Arroyos donde él había nacido, y a sus hermanos, inclusive a los que 
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estaban lejos. Se sentó junto a ellos, formaban un círculo, todos lo miraban y le 

sonreían.  

Perdió el miedo y la pena, esos momentos valían más que una vida lo 

acunaba su madre cantándole arrurrú, corría tras los terneros en la pampa, hacía 

su primera comunión en el pueblo, se bañaba en las aguas del mar con su paisano 

el Negro, que llegaría después a ser su cuñado, en una ciudad lejana conoció a una 

joven con flores en los cabellos, se encontró por primera vez con Naida en el 

mercado de Montes Claros, la acompañó a pie hasta Huasacañada, escuchó el 

llanto de su primer hijo, habló con Dios, en sus brazos tenía una mandolina y 

cantaba con sus hermanos. La luz de un sol inmenso le hizo cerrar los ojos y se 

tendió a dormir. Lo último que sintió fue los brazos de su madre, y su voz, lenta y 

dulce, cubriéndolo como un manto. Era otra vez niño y los caminos se abrían 

infinitos. 

A media mañana sus hijos, que volvieron de la escuela, lo encontraron 

sentado, como dormido, junto al umbral de la puerta de la cuadra. Lo levantaron y 

lo tendieron sobre la cama, cubriéndolo con un poncho. Luego el mayor fue al papal 

a buscar a Naida y el menor daba vueltas por la casa mirando los rincones, rabioso, 

como si me buscara. Entonces salí y me fui con el viento por entre los árboles. 
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Roberto Laserna 

Filho Dadá 

 

 

 

 

 

 

 “y los topos 
voraces, como siempre 

Precisos 
Indemnes 

Y la vergüenza 
hasta de haber vivido 

trozos 
de amor posible” 

E. Mitre 

 

 

Hay lujos que no todos pueden darse. Por ejemplo, ver la sangre de los caídos. Yo 

sí, me doy bien seguido ese lujito, como anoche… Llegué tarde, muy tarde para la 

redada, cuando ya mis compañeros estaban sentados en el jeep, fumando su 

nerviosismo. Un nerviosismo que amenazaba desarmar el viejo lanrover de tanta 

tembladera. Siempre lo mismo, salen todos hechos un manojo de nervios, y se 

descargan pateando puertas, asustando viejas, correteando maricones. Javier ya 

se dio cuenta de que llego, escucho su voz lejana, burlándose seguramente de mi 

cojera el muy gramputa. Pero ya van a ver, algún día les he de hacer tragar sus 

bromitas idiotas. 
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—¡Hola Filho Dadá! —me grita desde lejos— parece que el camino se llenó de 

piedras, ¿no? 

¿Para qué responder? Me limito a esbozar una sonrisa que sabe a mierda en esa 

noche fría. Javier y sus bromas, el “comando quince” que festeja sus burreras. La 

pistola molesta con su peso mi axila. Otra noche más de la misma faena. ¿Hasta 

cuándo tendremos este trabajo? Cualquier rato voltean al gobierno y seremos 

nosotros los que tengamos que salir a la raja, escapando. Por eso es que junto mi 

platita, por eso. Y cuando llegue el día en que el hambre nos ajuste la comida, yo 

estaré listo para irme lejos. Bien lejos. Sin estos cuatro cabrones que me ven llegar 

con sus ojos burláticos. Me saben que siempre quedo rezagado en las carreras, me 

saben que no puedo abrir las puertas a patadas, y me saben y me envidian el 

padrino que tengo. ¡El Indio Saravia, un pendejo! 

—Apurate Cojo, se nos hace tarde —me grita Fermín desde el volante— ya no 

encontraremos a nadie a estas horas. 

Aprieto el paso a cómo puedo, hasta hacer rechinar mis huesos de dolor. 

—Mejor te quedaras, Cojo —mirando a Javier, sonriendo tras sus palabras el Cholo 

—¡por ahí es noche agitada! 

—Sí oye, mejor nos esperas con café caliente en el cuartito —me dicen— así 

estarás en forma para el interro, no cansado. 

La idea no es mala, pero me emperro en ir con ellos. Si no conozco al preso, si no 

veo los rostros deformes por el susto, si no escucho los tontos gritos de suéltelo 

señor él no ha hecho nada, la noche es incompleta. Además, me gusta que me 

rueguen, que me supliquen, que me lloren. ¡Qué diablos! 

—No, voy con ustedes —mascullo entre dientes y trepo con dificultad al jeep que 

ya comienza a bramar los motores. 

Sangre de los caídos. Lujito de verla: y no cualquiera, ¿no? No cualquiera puede 

dárselo. Yo sí, anoche. Uno de los dos huevones que encontramos en la ronda tenía 
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un libro comprometedor. Le ajustamos las clavijas hasta hacerle botar todo lo que 

quisimos. Claro que… ¡pobre desgraciado! La picana jugando en su estómago, ¡qué 

sensación! Enchufarla y sentir que en la otra punta algo se retuerce. Y ajustar. 

Ajustar… hasta que sus gritos se apagan de cansancio. Esas pequeñas cosas son 

las que hacen que me olvide de mi pierna. Pero, como siempre, alguien 

interrumpiendo. 

—Dejá Cojo —quitonea la picana, empujando mi pierna gastada, Javier— ¿no ves 

que lo vas a matar? 

Y yo sé que así nomás no se mueren estos cabrones. Yo sé, porque tengo 

experiencia, no soy un novato como Javier, que piensa que todos son tan débiles 

como él y por eso no ajusta como se debe. Por eso también es que dejamos que él 

se encargue de redactar y escribir los informes y declaraciones, hasta que se 

foguee. Además, sabe leer de corrido, bien. En el fondo, yo sé que me admira, 

porque conmigo aprende a hacer las cosas como es debido. Es que yo sé que todos 

son más fuertes que yo, y que resisten más mucho más que yo. Ajusto la picana 

con fuerza, raspándola con precisión donde más duele: si soy un especialista, ¡en 

cambio Javier! 

—Tú dedícate a escribir las respuestas y no me jodas —le digo, y me doy la vuelta 

para mirar al Jefe que sonríe complacido. El me conoce, sabe que trabajo bien. 

Tienes vocación, me ha dicho varias veces. Pero no, yo antes no era sí. Lo que 

pasa es que con el hábito uno aprende y acaba gustándole el oficio. Ahora llego 

hasta a gozar con los gritos, como cuando el pintor quiere negar lo innegable. 

—Juro que el libro no es de política —grita con voz cansada— es de arte… no 

sigan… ¡por Dios! —se nota que sufre. Pero a mí me da más bronca que sea tan 

mentiroso, como si no hubiéramos leído el título. Fermín también se ha calentado, 

y dejo que él se adelante a tirarle la patada que merece este imbécil. Yo le daría si 

pudiera, pero esta mi pierna me impide sentir la sensación de la bota hundiéndose 

en la carne, y ver luego el cuerpo retorcido de dolor, y el grito que sube desde la 
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espalda y se contiene en la sangre, la saliva y los mocos que bota el mentiroso. Veo 

sonreír y, ¡maldita mi pata encogida! 

—No, no sigan —lagrimeando el pintor. 

Javier lo ha salvado con su vengan al café, ¡yastá caliente! Nos llega el momento 

de descanso y charla: aunque debo confesar que uno no siente el esfuerzo en este 

trabajo, es tan divertido. Una vez pasamos tanto tiempo interrogando, que en vez 

de café nos trajeron salteñitas: la noche se pasó volando y era ya de mañana. 

Pero esas eran otras épocas, estábamos comenzando recién y los que traíamos 

eran más resistentes, más fuertes. No como éstos que con unas cuantas patadas 

cantan lo que les pidas y firman tranquilos la declaración que escribe Javier. 

—No sé qué te pasa esta noche —entre el vapor del café y el humo de su cigarrillo 

me habla el Cholo— si ese ñato apenas llevaba un libro, ¡no es para tanto, Cojo! 

Pobre idiota este Cholo, igualito a Javier, no saben. 

—Tras un libro puede haber toda una organización —repito lo que escuché alguna 

vez, pausado, para que me entiendan bien, hasta el Jefe me mira atento— esos 

libros no se consiguen así nomás… alguien ha tenido que dárselo, y a ése estamos 

buscando, ¿quién es Jefe? —pregunto interesado. Siempre me gusta conocer a 

quién nos toca sacar la mierda la próxima noche. 

—A don Diómedes Callao— responde seria y lentamente el Jefe. Él sabe. Tiene la 

lista. ¡Ah! ¡Sería de lindo ver esa listita! A ese Diómedes lo conozco de vista. Hasta 

en fotos siempre sale.  A ver si mañana lo encuentro, saldré a buscarlo y de lejos 

observaré su cuerpo, registrando los mejores lugares para meterle picana y… 

—Diómedes Callao —dice el Jefe— a ése lo quiero tener cerca. Hace tiempo que 

no lo podemos coger, se cuida bastante el muy grandísimo. Pero mañana lo 

agarramos por distribuir literatura subversiva y aquí le hago cantar todo. Ya van a 

ver cómo trabajo… ¡ya me van a ver! 
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Como siempre, el Jefe guardándose los peces gordos y dejando para nosotros estos 

pichiruchis que no aguantan nada… ¡eso me da bronca! 

—Espera Cojo, no lo jodas todavía… terminá tranquilo tu café. 

—Está bien, Jefe —digo—, pero yo sé que no está bien. A veces creo que él se 

aburre con este trabajo, ojalá nos dejara solos. Nosotros haríamos cantar hasta en 

chino a estos cabrones. 

—Este Cojo es muy maleante, Jefe —se queja Javier— a veces sin necesidad mete 

picana —siempre metiche Javier— y no lo deja hablar —el muy alcahuete. 

—Es cierto, Cojo —el Cholo ayudando— a veces no lo dejas hablar por meterle el 

cepillo —me tienen envidia. 

Pero el Jefe no quiere entrar en el lío, me conoce y sabe que soy muy capo, que les 

hago firmar lo que quiera, que… 

Bueno, yo los dejo, tengo que ir a ver en qué andan los otros grupos —se va—, se 

va el Jefe… ahora verán… el pintor será mío, mío… 

Antes de que cierre completamente la puerta escuchamos un grito que viene 

arrastrándose desde el fondo del pasillo. Otro grupo, me sonrío. 

—Sigamos —dice Javier dejando su taza al borde de la mesa, cogiendo el lápiz, 

peinando su bigotillo— se nos hace tarde. 

Me levanto dispuesto a continuar, pero el dedo de Fermín me apunta diciendo tú 

no, Cojo, es mi turno. Y me quedo en mi esquina, masticando mis ganas de ver 

cómo Fermín lo agarra de las solapas y repite las preguntas, una vez, otra vez, y se 

repiten las respuestas: 

—Soy pintor…no político —casi llorando el muy marica— y el libro es de pintura… 

Fermín no aguanta la mentira y ha callado al pintor de un golpe bien medido, Fermín 

es de los que sabe calcular y dar el puño en el lugar preciso, como ahora: 

—Habladeunavezhijodeperra —lo sacude gritando— hablaoterompolacara!! 
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—No, no… —suplica humedeciendo sus ojos— ¡Mierda! Mejor me lo dejan a mí, es 

capaz de conmoverlos con su llanto— ni siquiera es mío el libro —moqueando, 

preso en sus lágrimas— no es mío… me lo dieron… 

Ahí salto, es un decir, claro. Me levanto— ¡Quién! —digo— ¡quién! —grito furioso— 

danos el nombre y te dejamos libre —la cara de Fermín se hace a un lado cuando 

me ve avanzar— danos el nombre pintorcito —le digo con suavidad. Y su boca 

cerrada me enerva. Enchufo la picana y se la muestro— si no hablas te meto esto, 

lo conoces, ¿no?  —y su cara de pánico me da risa— échenle agua —digo 

carajeando. 

Esos gritos del pintor hacen cosquillas en mi cabeza. Grita pintorcito, grita de nuevo, 

más— si no das el nombre te coceré los huevos, ¿oyes? 

—no por favor, nooooooooooooo 

Siento el temblor de su cuerpo y ajusto hasta que se calla. 

—Lo has desmayado otra vez, Cojo —¿recrimina? ¿Fermín? —estaba a punto de 

hablar y no lo dejas. 

—No te metas —le digo— no te metas, Fermín, este tipo es asunto mío —para que 

sepan— vamos, Cholo, despierta a este marica. 

Javier me mira con cansancio, pensará que soy cruel. Pero no, eficiente, eso es lo 

que soy, e—fi—cien—te, ya lo han dicho varias veces. Si no les gusta para qué 

vienen, digo yo. 

—Ya no, ya no —repite despertando. Está débil, tendré que dejar la picana y… sí. 

Está bien. Esto no sacude, no cansa. Cantará. 

—No. Cojo. Guarda la navaja, eso deja huella, sabes que al Jefe… 

—A la mierda el Jefe —digo— déjenme trabajar, lo que el Jefe quiere es 

comprometer al tal Callao, ¿no? Pues yo le daré el gusto. 

—Que conste que te lo advertimos, Cojo. 
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—¡Y basta de Cojo, cabrones! —grito furioso— me llamo Filho Dadá, ¿oyen? ¡Filho 

Dadá!! 

Me emputa el silencio burlón con que me escuchan, siempre lo mismo, siempre, 

todos en mi contra. ¡Mierda! 

Y empujo la navajita hacia abajo. Lentamente. Chilla pero no se mueve. 

Seguramente tiene miedo de que se me vaya la mano. Se queda quietito mirando 

mis dedos que bajan por su pecho desnudo, ajustando la navajita. Los ojos 

totalmente abiertos observan un hilito de sangre que se desliza hacia su estómago. 

Los labios colgados han quedado silenciosos. 

—Ahora hablarás, ¿no? —pregunto, no dirán que no doy oportunidad— a ver, dinos, 

¿quién te dio el librito? 

—Fue… —y mira su sangre, temblando la nariz de pavor levanta los ojos— fue… 

Mariela Gon… 

— ¡No! —le interrumpo gritando, qué cree este tipo— no fue Mariela, fue Diómedes 

Callao, ¿no es cierto? 

Y su cara de estúpido preguntando: 

— ¿Quién? —el muy osado— ¿quién? 

Si será bruto. 

—Dio me des Ca lla o, él fue, ¿verdad? —y le muestro la navajita para que entienda. 

La acerco hasta su herida que casi ya no sangra, y empujo hacia abajo, suavito. 

—Nooo… basta… 

¿Dónde está el que cogieron anoche? —por la puerta entreabierta el Jefe. Con 

esfuerzo me levanto del suelo y lo miro satisfecho, orgulloso. Se pondrá contento y 

mañana, mañana aprovecharé para charlarle de un aumento Jefe no sea así. Y lo 

hará. Me admira. 
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—Muéstreme lo que ha firmado  —Javier se acerca sonriente, esgrimiendo su 

victoria, y se la entrega— bien, muchachos —cierra la puerta sin despedirse. Fermín 

me palmea el hombro. Ya podemos descansar. El Cholo se acerca al pintor para 

poner un pañuelo en su herida. Já, la cara agradecida del marica. Tanto gritar para 

eso, debe estar pensando, una firma. Una simple firma. 

—Comando quince, a la oficina principal. 

Nos miramos interrogando al aire. ¿A qué se debe? Nunca lo hacen. 

—Al Jefe no le ha gustado ver sangre —Fermín. 

—Lo has maltratado sin necesidad —Javier 

—Eres muy sanguinario —el Cholo. 

La misma cantaleta de siempre. Todos echándome la culpa. Si ya veo sus caras de 

“yonoluicejefuelcojo”. Cobardes. Toditos. Cabrones. Todos. 

—Entren —la voz soñolienta del Jefe de Comandos— este es el Quince, mi coronel 

¿El coronel? ¿En persona? Parece que el tal Diómedes es algo serio. Se levanta el 

coronel. Gordo, gordo y con mirada de mujer. (¡¿El coronel?!), nos chequea con la 

vista a los cinco, hasta que se decide a hablar: 

—¿Ustedes son los que han hecho firmar esta declaración?… ¿estúpidos? 

Todos miramos a Javier que la escribió, el muy cojudo baja la cabeza, dispuesto al 

castigo. 

—¿A quién creen que van acusar con esta porquería? —sigue el coronel, resonando 

sus pisadas alrededor de nosotros— Callao es un personaje importante, que 

necesitamos tener aquí… no, no lo podemos coger así nomás… por su influencia. 

Y encima ustedes piensan que lo podemos tomar con este papelucho? ¿Eh? 

Javier se rasca la cabeza, busca palabras. 
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—En vano se han gastado esta noche —dice furioso el coronel— son una punta de 

tarados —y se dispone a leer la declaración— “…sin presiones y con total dominio 

de mis facultades mentales, afirmo que ha sido el señor Diómedes Callao el que me 

ha entregado con fines de adoctrinamiento subversivo el libro titulado EL CUBISMO, 

UNA LINEA Y UN ESTILO…” —se sacude en risa el coronel: 

Nos miramos desconcertados, ¿qué tiene eso de raro?, era el libro que llevaba el 

tipo cuando lo agarramos, ¿? 

—¿No saben leer, idiotas? —nos mira, se peina con los dedos, pasea nervioso el 

coronel— este libro ha sido editado por la Secretaria de Educación, ¡bestias! ¿Es 

que realmente no saben leer? 

La verdad que no. Leímos el título y basta, luego cumplimos órdenes. No es nuestra 

culpa. Le hicimos firmar lo que querían, ¿no? Acusar al tal Callao era lo importante, 

¿no? Pienso, pero no digo nada. Callado nomás estoy, el coronel furioso estruja el 

papel. 

Esta declaración no sirve para nada. El tipo ése, al que han jodido tanto, no tiene 

nada que ver —el Jefe también baja la cabeza, impresionado por las palabras del 

coronel. Debió haber revisado las pertenencias del pintor, debió, pero ya es tarde. 

Ni modo— lo peor —sigue el coronel— es que ahora no podemos largar a ese 

hombre así nomás. Puede armar tremendo escándalo —mira al Jefe— ¿alguien 

vino a reclamar por él? 

…—tarda en responder el Jefe—…nadie, mi coronel. 

—Bien…nadie lo ha visto, ¿entienden? Nadie. ¡Salgan de una vez! 

Al cerrar la puerta escuchamos que mejor al grupo tres, que eficaces, que estos 

brutos. ¡Mierda! Después de esto ni hablar de aumento, que se frieguen. Yo, por lo 

menos, me he dado esta noche un lujo que no todos pueden darse, ver la sangre 

de los caídos, y oír que me suplican, que me lloran, que me ruegan. ¿Cojo? Já ¡Filho 

Dadá, gramputas! ¡Filho Dadá! 
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Blanca Elena Paz 

 

Las tres lluvias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busco en mi memoria y te encuentro, Luz Marina, sentada al borde de mi cama en 

nuestra habitación de La Plata. Tus manos me han despertado y me preguntas al 

oído: 

  

 — ¿Sientes cómo llueve? ¿Salgamos a dar una vuelta? 

 

Dimos muchas vueltas, Luz Marina, bajo la lluvia o bajo el sol, esos fueron nuestros 

mejores años, los años de la facultad. Compartíamos no solo el cuarto: sueños, 

aburrimiento, hambre… y a veces, cuando llegaba tu cheque, o el mío, pizza con 

una botella de vino. 

 

Aún no se fue la imagen de la lluvia rebotando en tu paraguas azul. El tiempo no 

apagó el eco de nuestros pasos sobre la alfombra lila del parque. Lila, Luz Marina, 

de ese lila que solo tienen las flores que caen del jacarandá.  

 

Ahí estás, en mi memoria, chaqueta blanca, manos hábiles y pequeñas, practicando 

en el hospital. Y estamos en la playa, las dos juntas frente al mar. No importa que 

solo nos queden dos salchichas para comer. Veo la plaza, los naranjos, la fuente y 

la catedral. Mis recuerdos se impregnan del aroma de las magnolias y de los tilos. 
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Tú y yo sentadas en un banco hablamos sin parar, como dos cotorras. Que los 

novios nos han dejado; ya aparecerá algo mejor. Que estás enojada; yo espero, 

segura de que se te pasará el enojo. Que estoy de mal humor y no te hablo; también 

eso se irá y estallaremos las dos en una gran risa que se va así como desaparecen 

las imágenes. Ya no estamos en la misma ciudad, ni en nuestra habitación. 

Regresaste a tu país y yo al mío.  

 

No quise escribirte cuando leí la noticia en los periódicos. Me dije simplemente que 

aquello no podía ser real; pero después la televisión mostró sin evasivas los hechos. 

Me aferré entonces a la idea que siempre tuve de ti: inquieta, incapaz de 

permanecer demasiado tiempo en un mismo sitio, y le escribí pidiendo noticias tuyas 

a tu hermano, el que vive en Bogotá. Hoy, tras larga espera, recibí la respuesta. 

¿Sabes qué hice? Busqué la postal que me envió tu madre en Año Nuevo, hace 

tres años. La tenía guardada con la ruana, el muñequito, el joyero y otras cosas que 

tú me regalaste. Me puse a mirar la postal deseando que en ella se hubiese detenido 

el tiempo. Como buscándote. 

 

Llueve esta tarde, Luz Marina, y saldré a dar un paseo, mañana es Navidad. 

Mientras camino bajo la lluvia, pienso en ti. Ahora da lo mismo que llueva aquí o 

allá. Pienso que estás a mi lado y la vista se me empaña. La lluvia, esta lluvia que 

baja por mis cabellos, resbala por mi frente y se mezcla con esa otra lluvia que nace 

de mis ojos. 

  

 — ¿Escuchas cómo llueve? ¿Salgamos a dar una vuelta? 

Y te imagino, Luz Marina, corriendo por las calles de Armero, bajo una lluvia de 

fuego. 
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Iván Prado Sejas  

 

 

La historia de chistoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo una vez, hay y habrá, en algún lugar de este planeta, un personaje apodado 

Chistoso.  

Le decían, o le dicen Chistoso de sobrenombre, porque para él “vida” y “muerte” son 

un chiste. Además, Chistoso se ocupa de romper con la lógica humana. Este sujeto 

peculiar e indiferenciado, por su forma de ser y encarar la existencia, habría recibido 

por herencia la inteligencia activa. Él era el protagonista singular, que de banal tenía 

mucho, y recordaba su infancia como quien recuerda su porvenir. Además, él era 

un nihilista puro que negaba su propia existencia. 

Este señor, amo de sí mismo, pero también de todos los seres, fue un día, que de 

cerca ni se lo siente, un pobre y desplumado, que no tenía ni un centavo en el 

bolsillo; se sentía un paria; sin embargo, era rico, muy rico, multimillonario ‘en-línea’, 

podríamos decir. Era parte del Club de los Ricos.  

Chistoso, hoy, deseaba ser bi, tri y cuatrillonario, y para esto no era necesario tener 

dinero contante y sonante, solamente era preciso tener “cuello blanco”, una cuenta 

en “Inversión en Valores Matufio y Cia.”, y una tarjeta de crédito. Los juegos en 

Wall Street harían de él un megamillonario. 
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Al medio de una tormenta, que de tempestad no tenía nada, Chistoso iba caminando  

y atravesando los jardines de su suntuoso palacete, una copia virtual del Taj Mahal,  

ubicado, como era de esperar, en el “barrio bajo” de la ciudad. Como hombre 

público, guardaba las apariencias, así nadie se daba cuenta...  

 

Chistoso dormía placenteramente y soñaba… 

 

Una mosca, de quién no se tenía antecedentes, ni tampoco se creía que existía, 

revoloteaba suavemente y producía un estallido en la cabeza de Chistoso. Éste, 

que era calmo como el mar en una noche de borrasca, miró a la mosca, y con un 

aire tajante dijo: —Mi querida y estimadísima mosca, ¿qué buscas en estos 

parajes?, ¿no sientes que andas por camino equivocado? Entonces, la mosca, 

acurrucada en el dorso de la mano derecha de Chistoso, respondió: —Mi 

bienaventurado y honorable ´Chistoso´, te digo con toda honestidad, que apenas 

busco contagiarme con tu quietud, con tu serenidad. ¡Apenas yo quería ser como 

tú! 

—Me halaga tu sentir. Pero, ¡cuéntame sobre tu vida!, quizá pueda ayudarte en 

algo, replicó Chistoso. 

—Mi historia, como mosca, es una nada. Es en tu historia personal que yo me 

salvo. Deseo seguir tu gran ejemplo, dijo el insecto intentando impresionar.  

—Si es eso lo que deseas y quieres, no tengo inconveniente en hacerlo. Si bien 

me molesta que seas inoportuna, te contaré sobre mi vida: Yo nací en un instante 

en que el crepúsculo del sol no existía, y era un tiempo en que la luna y el sol se 

confundían; no había ni bien ni mal, apenas había la Vida por detrás. Ese día yo 

nací, como quien nace por primera vez. Podría decir que en los efectos del Big Bang 

me acunaron. Mis padres fueron el Sol y la Luna. 

—Pero, ¿cómo?, si tú dijiste que en esa época no existía ni el sol ni la luna, 

ambos eran uno. 
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—Es así, sin embargo, eran otro sol, otra luna, mucho más, tal vez, mucho menos; 

por cierto, siempre, mucho más. A mis padres yo los vi por poco tiempo, ligeramente 

los sentí; podría decir que no llegué a conocerlos, sólo era “como si”, y quizá 

estuviera equivocado o acertado, pero era así. Pasaron los años, los siglos y los 

eones, y fui creciendo como crece una planta en el Eterno Ahora. Habían pasado 

miles de eones, y aún era un niño, muy niño. Las cosas habían cambiado muy poco 

en ese tiempo. Se podía decir que mi vida iba viento en popa, siempre solo, pero 

muy acompañado. Lógicamente, que yendo solo por el camino, no sabía dónde 

estaba, ni qué es lo que yo hacía ahí. Parecía un barco suelto a la deriva. No tenía 

noción de lo bueno o lo malo. Hasta que vino ella o él, no sé ciertamente, a pesar 

de lo que dice el Libro Sagrado, y me dio un soplo…  

Vi formas y más formas, y gnosis penetró en mi cerebro.  Intenté manejarme de la 

mejor forma, pero mi deseo fue superior a mi voluntad de vivir. Me identifiqué con 

los objetos y los sentimientos. Hice todo lo posible para llenar mi vida con objetos, 

y para eso maté a todos mis hermanos. Entonces, me sentí un Remo traicionando 

a Rómulo en medio de la floresta, siendo amamantado por el Tiempo.  

En esa época, mi vida se transformó en un lodazal; había llovido mucho y el mal se 

había formado. Muy a pesar de todo, y a pesar de que el barco estaba en altamar, 

mi ser zarpó hacia un destino, y llegué a las profundidades de la Vida. No entiendo, 

por qué el hado me llevó allá. ¡Parecía algo increíble, aun así era verosímil! 

Con relación a mi adolescencia, podría decir mucho o poco, no sé. Las 

circunstancias por las que pasé no son fáciles de describir por su excesiva simpleza. 

Estaba yo, con más o menos 16 ó 17 eones de edad, no recuerdo muy bien. En 

aquella época llegué a conocer a una muchacha muy hermosa que decía ser la 

mismísima Eva y, por cierto, entablamos con ella esta conversación: 

— “¿Señorita, podría decirme si es verdad que el hombre correcto que lleva 

usted dentro, realiza milagros, al punto de no haber nada incorrecto?” 

—“Son puras habladurías, jamás di la contra, siempre fui obediente, como quien 

ve a lo lejos estando cerca.” 

—“Me dijeron que usted, a pesar de que nadie me lo dijo, estaba casi desnuda, 

cubierta solamente de mentiras, en el jardín del Edén, ¿es cierto? 
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—“No, no era tanto así. Si bien, yo estaba desnuda de mentiras, también estaba 

desnuda de verdades; no conocía nada. Nada era mi conocimiento, tanto de mí 

misma, como de él, Adán. Y en todo esto, aún llorando tristezas por el error 

cometido, aún espero surgir como Mujer, siendo mujer, ¡y sé que me 

manifestaré!  

—“Siendo honesto o deshonesto, lo que te puedo decir es que no te entendí, 

tal vez algo, de cierta manera. ¿Acaso la verdad y la mentira pueden ser Una 

sola? 

—“Así es, para aquel que ya vivió a los dos en las calles de la iniquidad y la 

benevolencia, y los sobrepasó a ambos. Acá, sólo a veces, o frecuentemente, 

nos acordamos de los sinsabores pasados, de las alegrías que ya se fueron. Aún 

llegando a acordarnos, ya no lo vivimos, como los vivimos en esos ´ahora´, 

presentes, siempre presentes. 

—“Interesante lo que tú señalas, pero aún me causa extrañeza esta trama; 

más parece el argumento de una tragicomedia griega.” 

De esta forma, Yo, el Chistoso, estuve platicando con ella, Eva, la “dadora de 

vida”. Las horas fueron pasando como pasa la brisa en una noche. Habiendo llegado 

el momento de despedirnos, Eva me dijo: 

—“Mira Chistoso, aún hay existencia, si no comprendes mucho de lo que te dije, 

el mañana será para ti como un par de porotos, ¡nada!, tal vez hasta menos.” 

Diciendo esto, Eva se fue y se perdió en la eternidad. 

Chistoso, un poco anonadado por la conversación, comenzó a mirar dentro de sí, y 

cada vez que concentraba su atención en sí, se asustaba, ¡veía cada cosa! 

 

El sueño continuaba… 

Chistoso, fue creciendo, entre batalla y batalla, entre victorias y derrotas. Un día, 

para él, el sol era radiante; otro día, el sol era la oscuridad total. 
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Cuando Chistoso había llegado al tope de su juventud, se sentía todo un semental. 

Así, en ese periodo, tuvo más de mil enamoradas sacándole provecho al machismo 

mundano. Luego, él comenzó a ver la vida de forma diferente. Todo se mostraba 

extraño y aburrido, nada le conformaba, y tampoco se sentía feliz. “¿Por qué?”, se 

preguntaba. 

Otro día, en el que Chistoso estaba sentado frente a frente consigo mismo, vio en 

sus ojos un detalle por demás interesante, hasta chocante, se podría decir en 

situación de aventura…  

Súbitamente, sintió un tremendo peso que le apretaba el corazón. Quedó, por un 

momento, semiparalizado… Ese instante, que representaba nada más que unos 

pocos milisegundos escapados de la eternidad, hizo que Chistoso viva mil lunas y 

mil soles. Era mucha existencia, al mismo tiempo era casi nada, en el tiempo del 

Universo Cuántico…  

Vino a su memoria onírica: 

“Un día, caminaba yo por una senda muy angosta en el espacio infinito. A 

cada paso que yo daba, veía cómo el sendero se ensanchaba a medida que yo 

avanzaba en el tiempo. A la mitad de camino, aproximadamente, divisé dos 

hombres; uno era blanco, el otro era negro. Ambos parecían hermanos; sin 

embargo, por su comportamiento, vi que eran enemigos; ni por si acaso, parecían 

amigos. Uno iba por el Este, el otro por el Oeste. Los dos no se miraban, pero 

parecían estar juntos. A determinada altura, yo transitaba entre medio de muchos 

seres, solo, caminando por la línea media de la Vía Láctea. Y cuando, justamente, 

los dos individuos estaban a cierta distancia mía, y los tres formábamos un 

verdadero triangulo, delante nuestro apareció la Nada, el vacío absoluto… Algo nos 

tragó para luego formar cuatro. Me tocaba y existía… Había pasado de todo… Yo 

estaba desconcertado, sin embargo estaba lúcido. 

En ese lapso, que para mí fue una eternidad, se presentaron ante mí tres 

esferas ígneas, que más se parecían a tres seres vivos. Y cada una me miraba, aún 

no teniendo ojos; sentía que me observaban, lanzando llamaradas, como quien mira 

a un recién llegado; a un mal nacido, por así decirlo.  
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Habiendo salido de mi perplejidad y temor, sentí en mi garganta algo que me 

decía que hablara algo: 

—‘Ya que estoy aquí, no sé cómo, ni por qué, ¿tendrían ustedes la gentileza 

de decirme dónde estoy, y por qué vine o por qué me trajeron? Escuché, entonces, 

la respuesta de los tres que decían: 

1º Has llegado a tu meta jamás soñada. 

2º Es tu fin, serás la totalidad. 

3º Tu Nuevo comienzo, por no decir… 

1º  Pendiente está tu vida en esta galaxia. 

2º Pensaste en ganar toda tu vida. 

3º Y a nada llegaste... 

1º Ahora que estas aquí, la bienvenida te damos. 

2º Ahora, que estas allá, te decimos adiós. 

3º Al mismo tiempo, nada te decimos frente a tu ineptitud. 

Bueno, realmente era extraña la cosa, no entendía ni jota de lo que me decían, sin 

embargo, dentro de mí, algo había quedado grabado, como quien dice, había 

comprendido; mi inteligencia estaba ahí. 

En vista de que las respuestas eran para que pudiese confirmar mi verdad, les dije 

a las esferas que me aclararan un poco más sobre mi porvenir. Y, al mismo tiempo, 

me preguntaba a mí mismo, si estaba vivo o muerto. Las respuestas no se dejaron 

esperar: 

‘1º Anda, camina y libérate, dice el primer principio. 

2º Ve, trabaja y sacrifícate hasta la muerte, dice la primera limitación. 

3º Distribuye y reparte, señala la primera clave. 

1º No pienses lo contrario, para no caer en el agujero negro. 

2º Tampoco creas en todo lo que te dicen. 

3º Nada eres; Todo eres. Como quien es Alfa y Omega. 

1º Mañana será otro día, verifica si tienes un plan. 

2º Acuérdate que la materia aprisiona, y el espíritu libera. 

3º Olvídate de ti mismo, y olvídate de TÍ MISMO; la gota y el océano son una ilusión.’ 
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Para finalizar el concierto de sonidos, las tres interpretando la Vida, en uno sólo y 

en una sola voz, me dijeron: 

‘Aquél que se escapa de mí, no me encuentra. Aquél que llora frívolamente, se va 

y se pierde… ¡Examínate!, te falta mucho y casi nada. Podría decir que pasaste la 

primera etapa.’ 

Y antes de que pudiera decir algo más, las tres flamas desaparecieron. Entonces, 

en el mismo momento, recobré la conciencia. Me miré interiormente, y aún estaba 

vivo. Miré a mí alrededor, las cosas continuaban como si nada hubiera sucedido; no 

estaban más los dos tipos. Seguí andando por la trilla estelar, y en una saliente de 

la nebulosa de Orión, vi a un amigo que me esperaba, según decía él, para 

conversar sobre temas del más allá y del más acá. Nos pusimos a conversar por 

varios eones. Lo que él me decía, era para mí conocido. Si bien la charla nada 

aportaba, teníamos que hablar como dos buenos intelectualoides; porque de algo 

hay que vivir, decía él. No se imaginaba un mundo sin habla… Bueno, para no ser 

rudo, a veces se conseguía algo con la charla; se aprendía sobre cosas, como por 

ejemplo, hablar estupideces y más estupideces todo el día, y después darse cuenta 

de que uno es estúpido por eso, ¡vale la pena! 

De esta forma pasé mi juventud, en va y no va, entre viene y no viene. Nadie creía 

en mí, ni tampoco yo creía en nadie. Apenas decía creer o no creer. Estaba en la 

edad del burro.  

Entre esperanza y desilusión, entre paz y guerras, no pude más y de determinada 

forma, me hice adulto. ¡¿Yo adulto?! No lo sé. ¿Realmente era un adulto?, me 

perseguía la pregunta. Sin embargo, y a pesar de todo, yo creía que ya era un adulto 

en este mundo, como quien cree que se puede nadar en el aire.  

En la adultez, la cosa era creer. ¡Todos creemos en las propagandas!, ¿no es así? 

Y yo, ¡cómo lo creía! Y para esto, usaba mil artimañas, me engañaba de mil formas. 

Todo era Mil. Y al meter CO2 en mis pulmones, me sentía mil veces hombre. No 

importaba el ambiente contaminado. De ninguna manera la duda podía entrar en 

mí. Tenía fe en lo que creía, en lo que hacía. Un mundo “globalizado”… era mi ideal.  
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Los años fueron pasando, la vida se transformaba, y el cambio apenas se notaba 

en mí, no sé por qué. A veces, parecía que me hundía y me hundía, pero eran sólo 

pequeños impulsos. Después me daba cuenta de que eran los impulsos cardiacos 

que me dan vida. La Vida es la que me acelera. “Yo dirijo, aunque sea 

transitoriamente”, era mi lema. 

Cierta mañana, en la noche de los tiempos del Capitalismo, cuando las estrellas que 

están hoy sobre mí, eran otras, ocurrió algo conocido, pero extraño para todos, en 

la ciudad de Piedropolis; los hombres que un día decían ser, no lo eran más, estaban 

siendo lo que el Sistema les dictaba a su conciencia. Todos andaban adormilados, 

pensando que recorrían por el camino que tenían que recorrer. Esto generó una 

revuelta en el alma humana que inundó todo el planeta. La Tierra se estremeció 

toda, y se produjo un sacudón. Pasaron trescientos años, y no quedó pulga sobre 

el lomo del can. Las pulgas que un día pensaron ser leones, acabaron dando fin a 

sus tristes vidas.   

Era un nuevo día. Amanecía por todos lados. El astro rey iluminaba hasta el último 

rincón de la Tierra. Todos aquellos que habían quedado se sentían vencedores. 

Aquel que pensó que la suciedad era parte de él, había recibido un baño profundo. 

¿Y cuántos apreciaban, en aquel momento, la limpieza? 

Felizmente, para mi dicha, logré salir con vida de la Hecatombe. Aproveché de los 

recuerdos de los momentos de inquietud de adolescente y avancé hacia un pórtico 

de estilo inca, y no me quedé quieto hasta salir de allí. 

Estaba en otras tierras, aprendiendo y creciendo. Había pasado todo, se iniciaba 

otro ciclo. 

Aún hay muchos recuerdos en los momentos pasados; sin embargo, hoy es hoy, y 

termino este mi relato, para que tú sepas y medites, dijo Chistoso, mientras la mosca 

no terminaba de comprender la historia. 

Pasaron muchos milisegundos, y Chistoso, quien estaba de vacación, era cada vez 

menos serio, hasta daban ganas de llorar al verlo a él. Sus labios, enrojecidos por 

el calor de un verano frío, brillaban y parecían dos volcanes a punto de entrar en 

erupción. Nada decía, ni tampoco murmuraba. Su mente estaba en blanco como el 

pico más alto del planeta. 
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Todo parecía andar como el reloj, y a lo lejos Chistoso se mantenía firme; ahora 

Kronos y Kairos estaban en equilibrio. ¿A qué se debe tanto remiendo?, se 

preguntaba. No lo sé, sin embargo, continuo hilvanando, se respondía…  

Estando despierto, al medio de una urbe inexistente, Chistoso se puso a cantar unas 

melodías conocidas, y para asombro de la mosca, empezó a recordar un hecho que 

había impactado su vida. Vino a su mente una imagen de miles de cangrejos que 

estaban alrededor de un pequeño manantial. Lo extraño del caso es que avanzaban 

hacia adelante. Esto era como si el hombre parase de crecer y comenzase a 

decrecer. Chistoso recordó que tímidamente, había preguntado a los cangrejos: 

¡Eh! Explíquenme. ¿Por qué estáis avanzando hacia adelante? Me parece ridículo 

que estéis tratando de parecer ser diferentes. ¿Podríais decirme lo que ocurre? 

Recordó, también que uno de los cangrejos, ni corto ni perezoso, le contestó: 

Estimado hermano, que no te sorprenda nuestra actitud; nosotros hacemos lo que 

hacemos como progreso y novedad. Aun recorriendo por un camino aparentemente 

torcido. ¿Acaso el camino recorrido, sea cual sea, no siempre guarda sorpresas? Y 

aún siendo las mismas desagradables, ¿no son motivo suficiente para avanzar en 

la vida?     

¡Oh!, no supe qué responder. Yo que me consideraba el Maestro de maestros, por 

haber vivido cientos de eones, aprendía de los cangrejos que me daban una bella 

lección de cómo vencer un espejismo, comentó Chistoso.  

Entonces, la mosca terminó de escuchar a Chistoso, y le vino a su mente la siguiente 

frase: 

“Aquí termina 

la historia 

de quien nunca quiso ser, 

y jamás será. 

Apenas es serio y chistoso, 

circunstancialmente”. 
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Gigia Talarico 

 

Marilyn 

 

 

 

 

 

 

 

Nací cerca de Santa Ana de Yacuma, en el Beni, Bolivia; tengo veintiocho años y 

hacen tres que vivo aquí en Nueva York.  Tuvimos que venirnos porque a Jimmy, 

mi marido, lo despidieron y no le quedó más remedio que volver a su país; él es 

norteamericano y nunca pudo expresarse en español. Trabajaba en Santa Cruz, 

haciendo algo para el gobierno, pero nunca supe exactamente qué, siempre decía 

que eran cosas de las que no se debía hablar. Después, comprendí que tenía que 

ver con control de drogas y que ganaban dinero, pero todavía no sabría explicar lo 

que hacen los que trabajan en eso.  Él fue a mi pueblo para asistir al matrimonio de 

Frank, su amigo de infancia, quién había ido allá como cura, pero se fue quedando 

y finalmente dejó la iglesia para casarse con Justa, la chica más alegre de mi pueblo.  

Después, ya no tenía más que hacer allá y tuvo que volverse con su esposa y 

empezar de cero en Nueva York.  

 

Para ser beniana soy rara decían allá, porque tengo los mismos rasgos nativos de 

mi madre pero los ojos azules y el pelo casi rubio con ondas, aunque ahora mis ojos 

están casi transparentes, el pelo pajizo y más parezco india albina que mujer blanca 
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según usted mismo dijo. Mi madre siempre dijo que me llamaron Marilyn por el pelo; 

aunque de niña me decían choquita, como se le dice a la gente clara en mi país. 

Nunca conocí al hombre que fue mi padre, pero de niña, recuerdo que las  amigas 

de mi madre siempre se refirieron a mi como a  la hija del gringo  o la hija del cojo, 

con el tiempo dejaron de hacerlo porque yo había crecido y se cuidaban de lo que 

decían cuando yo estaba cerca y les ponía mala cara. Para entonces yo había atado 

cabos y ya sabía que mi padre era un gringo cojo, casado en América, que terminó 

cumpliendo quince años de cárcel en California y que a mi madre además de mí, le 

dejó un diccionario chiquito de Inglés — Español, una Biblia, un almanaque con 

gringas desnudas del año anterior a mi nacimiento y un enorme anuncio de estreno 

de una película de Marilyn Monroe, lo que puede ser otra razón para mi nombre. 

Esos son los recuerdos que mi madre todavía guarda, tonterías como si fueran gran 

cosa; una vez unos hippies le ofrecieron cien dólares por el afiche porque dizque 

era difícil encontrar auténticos, y nunca entendí por qué, pero no quiso venderlo. 

Viví siempre en total pobreza y tuve la suerte de terminar como empleada doméstica 

y no como puta, lo que según mis amigas, era mi destino para salir de la miseria y 

conseguirme un futuro. Porque no dejas el colegio y aprovechas de tu físico me 

decían. Claro, Usted me ve aquí, incolora, gordita y con zapatillas, igual a cualquier 

otra, pero allá, aunque pasadita de peso me hallaban bonita.  

 

Ya eran varios los que habían probado el bocado sin interesarse más por mí. Hasta 

una hija bien negrita me quedó de mis ensayos amorosos con un chico de mi misma 

clase social cuando tenía dieciséis años; los de mejor familia hasta volvían a 

buscarme y ofrecerme plata descaradamente, para tu hijita me decían. Más bien la 

rabia me daba fuerzas para seguir y lo que hice lo hice siempre por gusto y no por 

plata. Por un tiempo fui enamoradiza y mi madre se consolaba diciendo son cosas 

de la edad, su cría va a terminar de ponerle las cosas en la cabeza a esta zonza. 

Dejar el colegio fue lo peor que pudo pasarme, era lo único que me hacía olvidar la 

miseria del suelo de tierra planchada de mi casa y de las sopas pobres que nos 

llenaban el estómago.  Mi madre estaba enojada conmigo por haber tenido una hija 

tan fea como ella y por no aceptar la plata de los hombres, como crees que te crie, 
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no por rechazar vas a conseguir uno mejor, me repetía cada vez que podía.  Igual 

me perdonó el embarazo quizás porque tres chicas de mi clase se embarazaron 

casi junto conmigo; total dijo, igual voy a tener que perdonarte.  Pero tuve que dejar 

el colegio y conseguir un empleo como doméstica. Yo sé que en el fondo, ella estaba 

contenta de que no me fuera con hombres por plata, varias veces la escuché 

comentarlo con cierto orgullo frente a sus amigas. 

 

 Trabajé durante un año para Frank y Justa, ella era mi amiga, había tenido más 

suerte que yo y lo hacían para ayudarme. Así fue como conocí a Jimmy. Él estaba 

prendado de mi exotismo le decía entonces a sus amigos, de mis veintidós años y 

de mis tetas bien puestas, yo todavía estaba pasable de peso a pesar de mi hija. A 

Jimmy de su oficina lo destinaron a Santa Cruz y me llevó, al principio como su 

doméstica, pero ya estaba enamorado de mí, al menos eso decía. Casarme con él, 

pensé, a pesar de sus cuarenta y cuatro años, sería la solución de mi vida; un gringo 

era la aspiración de cualquier chica de mi condición, buenos maridos, más 

responsables, mejores personas decían. Además, ningún joven del pueblo ni de 

mediana situación económica hubiera dado una mirada seria sobre mí; él era un 

profesional aunque nunca le vi sus títulos, y al principio me trató con respeto y hasta 

adoptó a mi hija; le tocaba el pelo, la llevaba a pasear y la trataba como si fuera 

suya.  

 

Me embaracé y enseguida nos casamos, ni bien firmamos empezó a tratarme 

distinto y aponerse agresivo con el trago, yo pensaba que era por mi embarazo. Nos 

nació una hija más clara que la leche e igual a mí, según mi madre quien por 

segunda vez estaba orgullosa del color de su descendencia, pero hasta ella que es 

bastante machista, se asombraba de las cosas que Jimmy hacía en sus borracheras 

y veía con pena que las cosas empeoraban día a día y varias veces tuvo que 

interceder para que dejara de golpearme delante de las niñas que por entonces 

tenían nueve y un año. Por esa época decidí dejarlo, porque sus momentos sobrio 

eran cada vez más cortos y porque no aguantaba más sus abusos de borracho. 
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Sabía que éramos el comentario diario de su oficina, lo mismo que antes había sido 

comentario que se casara con su doméstica.  

 

Siempre después de uno de sus escándalos, venía a rogarme volver con él.  Como 

estaba solo, Frank y Justa le ofrecieron a Jimmy venir aquí a probar suerte cuando 

lo despidieron. Con ese alejamiento ellos buscaban ayudarle tanto a él como a mí y 

seguramente nunca se imaginaron que yo vendría, ni yo misma se porque ni como 

lo hice, solo sé que cuando me lo propuso, me prometió que en Nueva York todo 

sería distinto, yo nunca había tomado el avión Frank y Justa ya habían visto lo que 

era mi vida con él, ¿cómo iban siquiera a imaginarse que yo volvería a vivir con él? 

Así y todo, cuando supieron que veníamos juntos, nos ofrecieron tenernos por un 

tiempo en su casa; cuando llegamos habían llevado a su hijo pequeño a su cuarto 

y nos dejaron uno para nosotros. Frank siempre quiso ayudarle como si fuera un 

hermano, fueron juntos a la escuela y además siempre fueron vecinos y lo quería. 

 

Allá en mi país, el trago le había hecho perder su trabajo y la confianza de la gente, 

llegaba desesperado del trabajo a tomarse sus tragos y a medida que llegaba la 

noche, se acercaba el infierno, además de que mi hija y nuestra hija común ya le 

tenían el terror que le siguieron teniendo aquí, solo que para entonces era todavía 

una mezcla de terror y de amor; lo querían, quizás por esas escasas horas de 

lucidez durante el día, las mismas que el primer mes logró tener aquí. Mi madre no 

quería que nos viniéramos, todavía me acuerdo como lloraba y me rogaba hasta el 

último minuto; por favor no te vayas, te va a matar me decía.  Pero nos vinimos, no 

puedo decirle porqué, pero creí que aquí, el estaría más tranquilo, hablando su 

idioma y viendo a su gente. El primer tiempo de nuestros problemas, siempre 

después de un escándalo, me decía que cuando nos viniéramos, las cosas serían 

mejores porque aquí, era América y todo funcionaba mejor. 

 

Las primeras semanas de estar con ellos, Jimmy logró guardar sus horas de lucidez 

diarias, al segundo mes trató de sacarme para seguir las peleas en el corredor y los 
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vecinos terminaban reclamando y rápidamente nos buscaron otro lugar donde vivir. 

Frank estaba muy molesto con Jimmy, aun así, a mí me apoyaron con los niños, la 

verdad es que Frank tuvo siempre tuvo un alma de misionero y creo que a Justa se 

le contagió, fueron muy buenos conmigo y con los chicos y siempre venían a ver si 

nos faltaba algo.   

 

Estaban preocupados porque mi hija mayor estaba cada vez más retraída, 

rechazaba el inglés y cada día tenía menos ganas de hablar en español, dos veces 

Frank la llevó a un servicio de psicólogo gratuito donde podrían atenderla en 

español. No te preocupes, por algo soy su padrino y tú sabes que a esta niña la 

quiero mucho, me decía para tranquilizarme. Después de eso, la señora psicóloga 

vino dos veces a la casa porque era urgente reunirse con toda la familia dijo. Con 

ella teníamos una cita para de aquí a una semana, Jimmy no quería ir, pero Frank 

nos explicó bien clarito que no podíamos dejar de verla, si no sería peor para 

nosotros. Frank actúa como si fuera mi pariente, yo creo que todavía se siente 

culpable por haberle dicho a Jimmy que se viniera, por estar nosotros aquí. Él ya 

sabía que teníamos estos problemas y nunca esperó que a último momento yo 

decidiera venirme a pesar de todo, sabiendo que era una locura; no sé, quizás 

tampoco esperó que él reaccionara tan mal aquí, en su lugar, que ni siquiera 

decidiera volver a trabajar.  

 

Me echó de la casa como tres veces, dos porque se había traído unas putas a la 

casa y otra, porque quiso hacerme hacer cosas dolorosas a la fuerza. Después, Yo 

me escapé varias veces del departamento pero no tenía ni coraje de llegar toda 

golpeada y llorando donde Frank y Justa, sin tener donde ir o llevar a las chicas, 

terminaba volviendo.  

  

Lo peor es que en este edificio usted ya ve, nadie mueve un dedo ni para levantar 

un papel; yo he tratado de barrer fuera de la pieza, en los corredores, como hacemos 

en mi pueblo porque allá, aunque son pisos de tierra, son limpitos y duros de tanto 
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pasarles la escoba. Las veces que lo hice los vecinos aquí en el edificio me miraban 

como si estuviera loca, igual que cuando pedía  ayuda porque Jimmy me estaba 

pegando, que van a ayudarle a uno si además, en esta zona son puro negros y no 

quieren a los blancos. Si  los de al lado, una vez que estaba tratando de escaparme 

y Jimmy me agarró justo  en la puerta  y empezó a romperme la ropa a tirones para 

que no me fuera, se quedaron parados mirando  y yo pedía ayuda y los chicos 

gritaban y ellos hicieron como que nada veían y ni se les movió un pelo. Pensar que 

Jimmy se gastó hasta el último dólar que teníamos en comprarles cocaína a esos 

desgraciados.  Esa noche me quedó grabada con fuego en la memoria; mi hija no 

volvió a hablar ni a gritar y sus ojos quedaron tristes, como si hubiera perdido para 

siempre la esperanza. Desde entonces, es como si fuera sorda y muda., pero no es 

tonta como dijo usted. 

 

Claro que no debí venirme, cuántas veces mi madre y mi hermano menor me habían 

ayudado y cuántas veces los vecinos me habían rescatado a mí y a los niños, si mi 

madre, con toda su miseria se había trasladado de ciudad llevando a mi hermano 

menor para estar cerca nuestro, porque este hombre es muy malo hijita me decía, 

pero yo tan estúpida, había pensado que en Estados Unidos a nadie puede irle mal 

y que al fin de cuentas un padre es un padre. Yo misma me pasé toda la infancia 

soñando con ese gringo cojo que entró y salió de la vida de mi madre sin dejarme 

más que el color de sus ojos y de su pelo. Después de mi matrimonio con Jimmy y 

de que los problemas de violencia aparecieron, mamá empezó a mencionar a mi 

padre, cosa que nunca había hecho durante mi niñez; de pronto como adulta, yo 

tenía a ese padre que nunca tuve de niña aunque solo fuera por referencias, de vez 

en cuando ella hasta los comparaba como buscando explicación a las actitudes de 

Jimmy, como hurgando en sus recuerdos cosas que podrían haber escapado a su 

memoria.  

 

—Tu padre era un pillo y nunca me decía lo que hacía, en esos tiempos, uno mucho no 

preguntaba, menos todavía sabiendo que estaba de paso. Por lo que supe después, 
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por ese entonces traficaba con pieles; ni siquiera sé por qué lo encerraron tantos 

años. Según él, vivía en el pecado, algunas veces me obligaba a escucharlo leer la 

Biblia para que Dios lo perdonara decía. Estaba loco, pero por lo menos no usaba 

las manos, porque no es lo mismo que te pegue a que te haga leer la Biblia en 

pelotas, igual me daba mucha vergüenza cuando tenía que decirlo en el 

confesionario y hasta pensaba que al cura le gustaba que yo le repitiera varias veces 

las cosas que me hacía, la voz se le ponía más ronca, igual que a tu padre cuando 

entremedio interrumpía la lectura para mirarme y decirme alguna cosa obscena en 

español.  Siempre supe que Dios iba a castigarme aunque solo fuera por escucharlo 

leer, aunque no entendiera nada de su idioma. Cuando se fue, nunca más me 

escribió, ni siquiera para preguntar cómo estabas. Yo creo que con esto que te pasa, 

Dios me sigue haciendo pagar, me decía mi madre con pena. 

 

 

Claro que extraño mi país, cómo no voy a extrañar, Yo sé que allá era pobre y que 

todos mis tíos y primos son pobres, no es que extrañe la pobreza ni que sea 

malagradecida como usted en algún momento mencionó señor; quizás, la violencia 

existe en todas partes como usted también dijo, yo muchas partes no conozco, 

porque aquí mismo siempre ando con la cara medio destrozada y de los trabajos de 

limpieza que he conseguido en zonas menos pobres que esta, me echan por eso. 

Solo hay una señora negra mayor, que de pena me acepta, aunque solo cuatro 

horas a la semana porque es todo lo que me puede pagar. Lo que es aquí en 

Harlem, sobre todo en  esta zona, por un poco de plata o de cocaína lo matan a 

uno, incluso en este edificio, ni se compara con el  de Frank y Justa que viven en 

Queens, aunque allá,  en la calle igual es un poco peligroso. Durante un tiempo 

nosotros también vivimos allí, después tuvimos que mudarnos por aquí. Para 

ahorrar, dijo Jimmy; yo   nunca sabré si realmente fue para eso o para estar más 

cerca de los vicios, lo más seguro que fue por las dos cosas.  Lo que sacamos de 

la venta de la casa nos lo fuimos comiendo y fue Frank quien logró organizar algo 

de las cuentas para que hubiera plata segura para los primeros tiempos.  
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No vaya usted a creer que yo soy celosa, esto de las mujeres me lo viene haciendo 

desde el nacimiento de mi hija; cuando todavía no me lo hacía a mí a la fuerza, hace 

tiempo que me da lo mismo. Aquí lo hizo infinidad de veces, las primeras me echó 

a la calle con los niños, pero últimamente yo ya estaba tan acostumbrada que, 

apenas lo veía llegar con una mujer, antes que él me dijera algo, yo salía con los 

niños para evitar problemas. Eso fue lo que hice ayer cuando entró con una mujer 

muy menudita, envuelta en un gran abrigo.  Pero ya vio usted, ayer estaba nevando 

y tuve que volver a buscar más abrigo para los niños, a ellos los dejé en el corredor 

para que no vieran a su padre en esas cosas, pensé. 

 

Cuando entré, tenía a la chica tirada en el suelo de frente y una botella al lado, la 

pobrecita estaba llorando pero apenas se la escuchaba. Entonces miré con más 

cuidado y me di cuenta que era una niña que no tenía ni pechos, apenas dos 

botoncitos, no más de doce años. Me pareció ver a mi hija, que pronto tendría esa 

misma edad, sin emitir sonido y con los ojos tan tristes. Fue como una iluminación, 

entendí por qué él, de golpe quería porque yo fuera urgente a comprar algo del 

supermercado, o cuando yo regresaba, su distraída lectura del único semanario 

gastado que había en la casa, como si fuera un texto de los que leía cuando todavía 

trabajaba, el terror creciente de mi hija mayor, sus pesadillas nocturnas, su angustia 

por no dejar a la bebé sola, por llevarla con ella a todas partes. Todo era fuego en 

mi cabeza y no podía controlar mi cuerpo, solo recuerdo que le rompí tres veces la 

botella en la cabeza y si hubiera sido posible, lo hubiera seguido haciendo, pero ya 

solo quedaba el cuello. Después, recogí el abrigo de la niña, se lo puse sobre la 

espalda y le dije que se fuera corriendo. Todavía con lágrimas en los ojos, ella me 

preguntó si yo iba a darle los diez dólares que él le debía. 

 

Usted dijo que me hacía todas esas preguntas para evaluar mi estado psicológico 

recuerda, cuando yo no pude responderle, tras el impacto no me salía ni una 

palabra; no porque Jimmy estuviera ahí tirado en el suelo medio muerto, sino porque 
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seguía profundamente enojada. — Es tan ignorante esta pobre mujer, tratar de 

matar a botellazos en estos tiempos es de animales, habiendo métodos más 

sofisticados — le dijo usted a su otro compañero de trabajo riendo y apuntando con 

su mano como si fuera una pistola. Recuerda señor, es que no se nota, pero yo 

hablo inglés, quizás no tan bien como usted el español, pero aún en estado de shock 

hubiera querido poder responderle que matar es horrible con pistola, a botellazos, 

con las manos o con otros actos, que nomás tenía que mirar a mi niña mayor y hasta 

a mi menorcita; a mí para que, si muy bien se nota que no le importa, quizás porque 

está acostumbrado a estos casos.  Creo que tampoco le importa si Jimmy se muere 

hoy o nunca, aunque parecía molesto ese día y me pareció que era porque yo, con 

mi silencio le estaba tomando demasiado tiempo. Por eso, decidí escribirle todas 

las respuestas, para informarle que aunque yo no podía hablar, si estaba consciente 

cuando pasó todo esto. 

 

Por último usted me preguntó enojado si yo me sentía culpable. Pero sabe señor, 

debo decirle que no me sentía  ni me siento culpable, Lo peor es que yo  todavía no 

entiendo de que debo sentirme culpable, si de lo mío por no saber  lo que es un 

padre, si de lo de mi hija mayor por mi ceguera de no haber visto antes, si de haberle 

dado un padre así a mi hija menor, si de no haberle reventado la cabeza de un solo 

golpe,  si de no haber  usado una pistola en vez de la botella, o si de haberle quitado 

a usted su tiempo. Puedo ser culpable de todo señor, hasta de no sentirme culpable, 

pero por favor, deje que Frank se haga cargo y mande a las chicas a mi pueblo con 

mi madre. 

  



379 
 

Homero Carvalho Oliva 

 

La noche de Alejandro 

 

 

 

 

 

«¿Qué vuelo de relámpagos surgió en mi mente para 

que esta noche mi vida haya tenido tanto miedo de 

mí?» 

Émile Verhaeren 

 

Luego de degollar al hombre en su propia casa, Alejandro Llanos limpió, con un 

paño amarillo, metódica y escrupulosamente, las huellas dejadas en el lugar del 

crimen. Antes de salir, volvió a repasar mentalmente los objetos que sus manos 

habían tocado y se convenció de haberlos limpiado todos y cada uno. En el baño 

lavó la afilada hoja del cortaplumas usado y se quedó mirando cómo la sangre 

resbalaba por la blanca loza para perderse en el hueco del desagüe.  

Después, se enjuagó las manos con mucho jabón, se secó con papel higiénico, el 

cual metió, cuidadosamente, en una bolsita de plástico, y lo guardó en uno de los 

bolsillos de su pantalón. Acomodó su camisa, se miró en el espejo y no pudo 

encontrarse en sus oscuras pupilas; dio media vuelta y salió de la casa hacia la fría 

noche de invierno.  

Alejandro odiaba el invierno. En cambio, le gustaba el verano, para poder caminar 

con poca ropa: una polera, un jean, un par de cómodas sandalias y, a veces, cuando 

el sol calcinaba, un sombrero de jipijapa, el cual le había regalado una bailarina 

ecuatoriana que había conocido en un table dance. Afirmaba, ante sus compañeros 

de trabajo —porque no tenía amigos con quienes conversar—, que era un lobo 

solitario dedicado a la caza en la ciudad. Decía disfrutar del calor porque motivaba 

a las muchachas a vestirse como si fueran aves de atractivos colores y, con un 
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viento ligero, sus alas se levantaban dejando —al vuelo— ver  las sensuales formas 

que ocultaban esas ligeras telas. 

Caminó un poco, con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra. Tuvo la 

suerte de encontrar rápidamente un taxi; saludó amablemente al chófer, le indicó la 

dirección y, mientras el vehículo se dirigía a su bar preferido, recordó cómo había 

llegado hasta su última víctima: Un hombre que le había parecido un solitario, tenía 

buen ojo para elegir a quienes se alejaban de todos, porque él también era uno de 

ellos. Después de haber visto a ese hombre en su trabajo, mientras era atendido 

por otro de los vendedores, copió los datos del fichero y se dedicó a seguirlo durante 

dos semanas para asegurarse de que vivía solo en una pequeña casa del barrio 

Sirari.  

La noche del crimen, se presentó en el domicilio como un experto en computación, 

perteneciente a una nueva empresa que iniciaba, puerta a puerta, una promoción 

de softwares de última tecnología, los cuales estaban siendo probados al azar, con 

la finalidad de medir la receptividad del público cruceño. Sus finos modales, la ropa 

casual pero elegante y su amplia sonrisa, siempre le garantizaban la inmediata 

confianza de los hombres sacrificados, dando rienda suelta a sus instintos 

criminales.  

La víctima, un joven de unos 35 años cuyos pasatiempos eran los juegos en línea, 

el Facebook y el Twitter, le abrió la puerta, le invitó un refresco de tamarindo y, 

después de conversar un poco sobre el mercado informático, lo condujo a su 

estudio. Alejandro llevaba, para esas ocasiones, un maletín negro de cuero del que 

extrajo algunos cedés con novedosas aplicaciones y juegos. El hombre, a gusto, se 

sentó confiado frente a la pantalla.  

Mientras tanto, Alejandro se colocó detrás de él, metió la mano en el bolsillo derecho 

de su pantalón y acarició el cortaplumas automático que tantos placeres le había 

brindado. Luego agarró la cabeza del hombre con su brazo izquierdo, apoyando su 

robusto cuerpo sobre la espalda, inmovilizándolo completamente, y le pasó 

rápidamente la cuchilla por el cuello.  

Percibió cómo la sangre roja y caliente del joven, quien no llegaría a cumplir 36 

años, se escapaba a borbotones junto con su vida; sintió algo parecido al orgasmo 
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que lo sacudía cuando hacía el amor y, en un macabro ritual, levantó los brazos en 

silencio, con los ojos cerrados.  

Estuvo así un minuto, como suspendido entre el pasado inmediato y el presente 

sangriento. Ya estaba hecho; ahora sobrevendrían las consecuencias y, por unas 

horas, su vida volvería a ser un inevitable naufragio. 

Mientras recordaba las horas previas, llegó a su destino, le pagó al taxista, se 

despidió con la amabilidad que lo caracterizaba —y lo había hecho un buen 

vendedor— e ingresó al Rock Star, un bar ubicado en las cercanías del parque 

zoológico, el cual le agradaba porque pasaban los éxitos de las mejores bandas 

roqueras. Pidió una cerveza Huari individual y la tomó de un sorbo. Pidió otra. Ya 

sabía que, después del gusto de la noche triunfante, vendrían los remordimientos y 

lo harían sentir profundamente horrorizado; tendría, necesariamente, que aplacar 

estos sentimientos con alcohol.  

Esa noche de viernes, como otras similares, no iría al night club al que asistía los 

fines de semana para acostarse con alguna de las meretrices; pues, como siempre 

sucedía cuando asesinaba, tendría que emborracharse hasta perder la conciencia 

y no saber cómo había llegado a su dormitorio. Esto era algo que se repetía sin falta 

después de cada uno de los asesinatos, como si fuera Sísifo, condenado al mismo 

castigo para la eternidad.  

Después de algunas cervezas, pidió cubalibres y le solicitó al barman que pusiera 

sus piezas musicales preferidas. El barman lo conocía, sabía que le gustaba el rock 

clásico y lo fue complaciendo, mientras Alejandro, solitario, se iba emborrachando. 

Ni en ese bar ni en otros, a los que a veces iba, lo habían visto acompañado nunca. 

Siempre andaba solo.  

Al día siguiente despertó vestido, con una tremenda resaca que le agudizaba el 

sentimiento de culpa. «Como si hubiera asesinado a alguien», le había escuchado 

decir alguna vez a un colega describiendo cómo se sentía después de una tremenda 

farra; en esa ocasión no pudo menos que sonreír por la ocurrencia, pues lo que era 

una broma para otros, para él era una fatídica realidad. Después de recordar aquel 

comentario, tomó un jugo de frutas de la heladera, lo bebió con ansiedad, junto con 
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una pastilla de paracetamol; se duchó y se fue al trabajo —trabajaba en la empresa 

de un tío suyo que importaba computadoras—. 

Durante el día intentó concentrarse con fervor en el trabajo, pues temía caer en su 

propio abismo.  

En el negocio atendía a los clientes; les llevaba los aparatos a domicilio, se los 

instalaba y hacía mantenimiento. También realizaba visitas para cobrar las cuotas 

cuando los equipos eran obtenidos a crédito. Esto le permitía salir de su trabajo sin 

despertar sospecha y dedicarse libremente a su terrible pasatiempo. De entre los 

clientes había elegido a algunas de sus víctimas, mientras que a otras las escogía 

en la calle o en el supermercado.  

Alejandro ya había perdido la cuenta de los hombres asesinados; pero, eso sí, 

nunca pensó siquiera en matar a mujeres ni a niños.  No podía explicarse con 

claridad este impedimento. Era un asesino en serie con sus propios límites, 

pensaba. No obstante, recordaba muchos detalles. Al que primero mató, por 

ejemplo, fue a un médico ginecólogo que hacía abortos. Le había instalado un 

equipo de computación y, por casualidad, descubrió su verdadero oficio.  

De ese crimen hacía como tres años y desde entonces lo venía haciendo cada 

cuatro o cinco meses.  

Los remordimientos, que se convirtieron con los meses en agudas depresiones, no 

solamente lo acecharon después de cada crimen, también lo asaltaron cuando 

algún cliente o alguna persona en la calle se parecía físicamente a una de sus 

víctimas. Le costaba conciliar el sueño y debía recurrir a pastillas somníferas; pero 

incluso tomándolas, tenía horribles pesadillas en las que los asesinados se le 

aparecían para reclamarle por haberles quitado la vida y recordarle, desde la más 

oscura región de su mente, que la muerte no prescribe. 

La policía, el primer año, pensó que se trataba de crímenes aislados; pero luego, 

por el modo de operar del asesino, llegó a una conclusión: se trataba de una misma 

persona. Sin embargo, no existían pistas concretas que llevasen a sus sabuesos a 

identificar al criminal para detenerlo, porque Alejandro era extremadamente 

cuidadoso a fin de no dejar huellas.  
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Los medios de comunicación se ensañaban con el sangriento asesino, llamándolo 

el Degollador nocturno o El horror de la noche. Lo describían como un monstruo 

sediento de sangre. Un avezado periodista de crónicas rojas lo había bautizado 

como La bestia del zarpazo, porque comparó el corte en la garganta de los difuntos 

con la herida producida por las garras de animales salvajes. Cada vez que la policía 

descubría una nueva víctima, el hecho era ampliamente difundido, hasta el 

paroxismo, por los medios de comunicación, y la ciudad entraba en pánico, pánico 

que se curaba en las próximas horas o días con el descubrimiento de otros crímenes 

más violentos aun. 

Alejandro no se inquietaba por los apodos inventados; lo que de verdad le 

preocupaba, y le hacía sentir culpable, era saber que no podría dejar de matar. Lo 

había intentado de varias maneras, hasta quiso suicidarse sin poder hacerlo, porque 

algo dentro de él, una fuerza misteriosa, lo aferraba a la vida y se lo impidió. Incluso 

había ido varias veces a la Iglesia para pedirle a Dios que ya no le permitiera seguir 

matando; le había suplicado que lo hiciera morir de repente, atropellado por un 

automóvil o por un violento ataque al corazón, pero nada, seguía vivo y seguía 

cegando la existencia de otros disparado por un impulso irrefrenable. Era como si 

hubiera nacido con ese instinto salvaje, cruel, y lo llevara en los genes.  

¡No sabía cómo librarse de esa herencia maldita!  

Una noche, sus remordimientos fueron tan profundos y angustiosos que maldijo a 

su madre por haberlo engendrado. 

*** 

Pasaron unos meses desde que asesinara a su última víctima y sus demonios 

interiores estaban inquietos, susurrándole que necesitaban de sangre para 

alimentarse. Anduvo atento, buscando al próximo desafortunado, pero no 

encontraba a nadie que le llamara la atención; entonces, un día, en un 

supermercado, observó a un extraño individuo vestido como un nerd: la camisa 

blanca cerrada hasta el cuello, las mangas largas abrochadas en las muñecas, 

pantalones grises de casimir y zapatos que reflejaban las luces eléctricas de lo 

brillosos que estaban. Se cercioró de que el hombre compraba cosas solamente 

para su persona, pues eso le garantizaría que vivía solo. Lo siguió al 
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estacionamiento, miró cómo subía a su coche, un modelo antiguo y sucio; después, 

lo siguió en su motocicleta hasta una casa situada un poco lejos de la ciudad: una 

vivienda con una barda de tres metros de alto que tenía alambre de púas 

electrificado, según lo advertía un letrero. 

Al día siguiente, temprano, volvió por el lugar, dio unas vueltas en su moto 

advirtiendo que el hombre no salía a ninguna parte, tomó nota de ese detalle, el cual 

verificó durante tres días. En su pesquisa, descubrió que le entregaban a domicilio 

paquetes provenientes de empresas electrónicas, mecánicas y de informática. El 

hombre vivía solo y trabajaba en casa.  

Era como si el diablo lo hubiera puesto en su camino.  

Días después, al caer el sol, cuando llegó la noche imaginada para el crimen, agarró 

su cortaplumas, lo limpió con un paño, tomó un taxi y se hizo dejar a cuatro cuadras 

de la casa del nerd. Caminó hasta la vivienda, tocó el timbre, desde adentro le 

preguntaron quién era y qué quería. Él aseguró traer un paquete, el cual debía ser 

entregado en persona. El hombre le abrió la reja metálica a medias y Alejandro, 

después de comprobar que su simpatía no le daría resultado, optó por el camino 

directo. Lo empujó violentamente, cerró la reja y, con el arma blanca en el cuello, lo 

introdujo a empujones en la casa. No tuvo problemas, porque era corpulento, medía 

un metro ochenta y pesaba cerca de cien kilos; en cambio, su víctima era un pelele 

que apenas alcanzaba el metro sesenta, además era flacucho y débil.  

Una vez en el interior, el dueño de casa, asustado y nervioso, le preguntó quién le 

había pagado para robarle su nuevo invento. «¿Qué invento?», preguntó Alejandro, 

súbitamente interesado. «Mi máquina para viajar en el tiempo», le respondió el 

hombre. «¿Máquina para viajar en el tiempo?», preguntó Alejandro y él mismo se 

respondió en voz alta: «No me interesa, yo vengo por ti, me interesa tu vida, tu 

sangre».  

Le dio la vuelta para maniobrar con su mano derecha y así poder degollarlo. El 

inventor cayó al suelo, Alejandro levantó los brazos y cerró los ojos para sentir 

nuevamente el morboso éxtasis de la muerte, semejante al que sentían los antiguos 

sacerdotes cuando clavaban el puñal en el corazón de algún hombre o mujer, 

sacrificados para aplacar la ira de los dioses.  
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Cuando se le pasó la repentina embriaguez, la cual lo hacía imaginar que la 

oscuridad y el mal lo poseían, reconoció que la máquina para viajar en el tiempo se 

había posesionado de su mente.  

Pensó que Dios se había compadecido de él y le estaba dando una oportunidad 

para devolverles la vida a sus víctimas. Buscó entre las habitaciones y en la parte 

trasera de la casa; junto al garaje, vio un cuarto pequeño. Se dirigió hacia este. Al 

pasar la puerta vio un extraño sillón, más parecido a los que usaban en los Estados 

Unidos para electrocutar a los reos que a los aparatos mostrados en las películas 

de ciencia ficción como máquinas para viajar en el tiempo.  

No se parecía en nada a la primorosa carroza que había visto en un filme, la cual 

parecía salida de algún cuento de hadas y a la que solamente le faltaban los renos 

voladores, como tampoco se parecía a la inmensa bola metálica plateada o dorada, 

que él había imaginado, de la cual salían decenas de gruesos cables como si fueran 

tentáculos. El sillón era de madera maciza, de las patas sobresalían electrodos de 

cobre y un casco metálico que permanecía sobre el asiento. Estaba conectado 

mediante cables a una plataforma giratoria de acero y, encima del apoya-brazos 

izquierdo, había un pequeño teclado.  

Antes de alzar el teclado, sus ojos divisaron un cuaderno de notas sobre el escritorio 

que se encontraba al fondo de la pieza. Fue hasta allí y lo leyó, pasando las páginas 

deprisa, curioso por saber de qué se trataba toda esa parafernalia descubierta. El 

cuaderno terminó por convencerlo de que su víctima había sido un científico y no 

un orate de esos que afirman haber inventado remedios para la melancolía. En uno 

de sus apuntes, el difunto citaba a Ronald Mallet, afirmando la posibilidad de 

«retorcer el espacio» y viajar en el tiempo. Más adelante, el científico asesinado 

señalaba que su teoría recogía los principios de Mallet explicando cómo, a través 

de la energía láser trasmitida al cuerpo humano y la generación de un campo de luz 

alrededor de la silla viajera (así la llamaba el difunto), era posible curvar el espacio-

tiempo al punto de navegarlo como si fuera un agujero de gusano.  

Tomó el teclado, lo miró de un lado a otro, de anverso a reverso y descubrió que 

frente al sillón había una pantalla en la cual aparecían las letras y los números 

escritos por él. Pensó que el método para viajar podía ser fácil, tal vez bastaba con 
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ingresar las fechas y el nombre del lugar para llegar al destino. Así que se sentó en 

la silla, se conectó los electrodos, puso el casco sobre su cabeza, pensó en su fecha 

de nacimiento y calculó nueve meses atrás. Luego, escribió el día, el mes y el año 

en los que, según él, había sido concebido, junto con el nombre de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra. Apretó Enter y sintió cómo la silla empezó a girar, cada vez 

de manera más vertiginosa; entonces, de improviso, un dolor intenso le transitó por 

todo el cuerpo, como si lo estuvieran electrocutando y sus entrañas se estuvieran 

quemando.  

Parecía que, ¡por fin, Alejandro estaba pagando por todos los crímenes cometidos 

durante su miserable vida! El dolor y los vertiginosos giros le hicieron perder el 

sentido.  

*** 

Despertó en un taller mecánico antiguo. Sobre la pared había sensuales fotografías 

de chicas en biquinis, que habían sido recortadas de un periódico. En su época las 

cosas seguían iguales a las de antes, pensó, y en los talleres seguían empapelando 

las paredes con las fotos de las modelos semidesnudas que salían en los 

periódicos. «Estos suplementos son el Playboy de los pobres», se dijo a sí mismo. 

Salió a la calle y el sol lo deslumbró. Había partido de noche, pero por alguna razón 

había llegado de día; como no entendía de viajes en el tiempo, no quiso preguntarse 

porqué y buscó un periódico para cerciorarse de la fecha.  

¡Era el día, el mes y el año que su madre se había embarazado de él! Al menos así 

lo calculaba.  

La máquina para viajar en el tiempo había funcionado. Alejandro sonrió para sus 

adentros, su redención era posible. Todo estaba bien, Dios así lo había dispuesto. 

Esta era la segunda oportunidad que esperaba para enmendarse. Boicoteando su 

nacimiento, evitaría sus crímenes y salvaría a sus víctimas. No habría más 

remordimientos. Simplemente no existiría. Sería nada. 

Aprovechó el día para recorrer la ciudad de su niñez; en aquel tiempo parecía otra, 

y no el despojo tenebroso en que se había convertido los últimos años, desde que 

empezó a asesinar. Caminó por las calles, cambió unos dólares que llevaba en el 

bolsillo —«dinero universal», se dijo— tomó helados, un refresco de achachairú, un 
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vaso de somó y luego se sentó a ver el anochecer desde un café de la avenida 

Monseñor Rivero. Esperó hasta entrada la noche para buscar a su madre. Conocía 

muy bien el barrio donde había pasado su infancia, así que se dirigió al lugar. Buscó 

la calle y llegó a su antigua casa, pero la encontró cerrada y vacía.  

Frente a su antiguo hogar, recordó que durante un tiempo le había preguntado a su 

madre quién era su padre, pero ella siempre lo eludía. Un día, cansada de sus 

impertinentes preguntas, le respondió furiosa que su padre había muerto, pues, 

antes de su nacimiento, se había suicidado, y, enojada, le pidió que no la molestara 

más. Sin embargo, él le pregunto qué era suicidarse. Cuando la vida le supiera a 

mierda, lo sabría, le contestó. Recordó también que, cuando tuvo uso de razón, se 

dio cuenta del verdadero oficio de su madre; pero nunca le increpó nada, ni le 

preguntó qué hacía por las noches, pues, vendiendo su cuerpo, ella lo alimentaba, 

le compraba ropa y le costeaba el colegio. Nunca le faltó nada, tuvo todo lo que un 

niño y un joven hubiesen deseado. 

Al ver cerrada la puerta, preguntó a un vecino dónde podía encontrar a la dueña, 

este sonrió maliciosamente y le respondió que la mujer trabajaba en una casa de 

citas. «Si a eso se le puede llamar trabajo», agregó despectivamente; la casa de 

lenocinio quedaba por el Cementerio General. «Busque por ahí, está en una de las 

calles laterales. No hay por dónde perderse», aclaró y le cerró la puerta en las 

narices, sin siquiera despedirse.  

Alejandro tomó un taxi para dirigirse al local. Cuando el chofer escuchó la dirección, 

lo miró por el retrovisor y, estableciendo cierta complicidad, le dijo: «¡Buscando con 

quien pasar la noche!, ¿no? Ha elegido el lugar adecuado, allá las mujeres son 

bonitas y baratas». Él no contestó al insidioso comentario y permaneció callado 

durante el viaje. Al llegar a su destino se sentó en una mesa al fondo y miró con 

recelo a los hombres que brindaban con las mujeres del burdel.  

Esa noche uno de ellos, si él no lo impedía, por supuesto, iba a ser su padre.  En la 

penumbra roja del local miró a cada uno de los parroquianos y a las mujeres con las 

que pasarían la noche. ¡Una de ellas podría ser su madre!  

El primer impulso que sintió fue el de matarlos a todos, uno por uno. En su mirada 

se podía ver cómo crecía la muerte, dilatando sus pupilas de asesino al acecho.  
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Luego se fue calmando; pensó con la sangre fría con la que perseguía y asesinaba 

a sus víctimas. Lo mejor, por el momento, era preguntar si su posible futura madre 

estaba libre para él; si no lo estaba, se las arreglaría para matar a su progenitor, así 

tuviera que asesinar a todos los clientes de la mujer. Era la única forma de evitar 

que su mamá fuera inseminada por la semilla del mal.  

El mozo se acercó a su mesa y, antes de que le ofreciese una bebida, Alejandro le 

dijo: «Tráigame a Fabiola Llanos», mientras le entregaba cincuenta pesos. «No se 

ofenda, es para apurar el trámite», agregó en tono irónico y el hombre, agradecido, 

le respondió que en seguida lo haría. «Tiene usted buen gusto, ‘auringa’ se la 

envío», dijo y se marchó a buscar a la muchacha. 

No tardó en encontrarla, pronto, la mujer apareció en la mesa. Era más hermosa de 

lo que Alejandro recordaba. Él ya tenía cincuenta años y hacía diez su madre había 

fallecido, carcomida por un cáncer de matriz; los últimos años la había visto 

consumirse y ese era el recuerdo que de ella le quedaba. La visión de esa bella 

muchacha, la cual no alcanzaba los veinte años e iba vestida con una minifalda y 

un corpiño mostrando un hermoso cuerpo, lo sobrecogió de tal manera que le dieron 

ganas de llorar en el regazo de ella, como lo había hecho de niño cuando algo lo 

angustiaba.  

El instante que tardó en llegar hasta él, recordó su infancia y, con ella, la figura 

protectora de su madre, quien no siempre estaba en las mañanas para despertarlo 

y llevarlo a la escuela, pero que nunca olvidó ninguno de sus cumpleaños, pues, así 

hubiera llegado amanecida, con la noche a cuestas, se daba modos para 

celebrárselos con piñatas y payasos.  

Alejandro tenía sentimientos encontrados respecto a su progenitora. Algunos días 

la recordaba con mucha ternura y otros la odiaba por las veces que la había visto 

llegar a la casa con algún cliente. Ella tomó asiento junto a él, lo miró de frente, 

«Eres un hombre muy guapo», afirmó y le pidió que ordenara unos tragos. «Ya 

sabés, nosotras ganamos un porcentaje por cada trago que tomemos», aclaró y él 

pidió una botella de whisky. Antes de pronunciar cualquier cosa, él guardó un breve 

silencio hasta encontrar las palabras adecuadas. «Eres muy bonita», le dijo 

finalmente. Hubiera querido decirle tanto, pero no podía arriesgarse a que lo tomara 
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por un loco y huyera de la mesa, echando a perder sus planes. La muchacha 

agradeció el halago, luego le aseguró que era muy amable. «No vienen muchos 

caballeros por aquí», señaló y desplegó una amplia sonrisa, la cual, por un instante, 

opacó todo el lugar.  

Roto el hielo, hablaron de las cosas de la vida. Él afirmó ser divorciado, sin hijos y 

confesó su gusto por enamorar a mujeres bonitas, el cual era cierto. Pero no le dijo 

que las mujeres, pese a sus buenos modales y apostura, lo abandonaban, 

espantadas, cuando se pasaba el encanto viperino con el cual las conquistaba, 

porque intuían algo oscuro e inexplicable en su conducta. Ella confesó que le 

hubiera gustado ser otra cosa, terminar la secundaria, ser bachiller, ingresar a la 

universidad y profesionalizarse; pero las cosas no siempre salían como una quería, 

pues el destino depara sorpresas. Estaba allí porque sus padres habían muerto en 

un accidente automovilístico. «No sé hacer otra cosa», dijo, dejando entrever entre 

las palabras cierta tristeza y resignación.  

Alejandro conocía ese pretexto y lo sabía cierto, porque lo había escuchado cientos 

de veces durante su niñez, cuando ella quería justificar sus trasnochadas y le gritaba 

que no la mirara de esa manera, reprochándole con los ojos.  

Como estaba embelesado con la belleza y simpatía de su progenitora, no se dio 

cuenta del momento en que pidió otra botella. Pero para eso había viajado en el 

tiempo y había ido hasta el local, venciendo la inevitable vergüenza de ver a su 

madre trabajando en un prostíbulo. Había ido para emborracharla y evitar que, esa 

noche en especial, tuviese sexo con cualquier hombre. ¡Sí, evitar que uno de ellos 

lo engendrase!  

Siguió con la conversación y los tragos; en el embelesamiento, olvidó que las 

trabajadoras de ese tipo de locales son expertas en cambiar el alcohol de sus vasos 

por gaseosas, para así, mientras ellas permanecen sobrias, los clientes sigan 

consumiendo más y más hasta emborracharse y, de esa manera, ellas puedan 

ganar más dinero.  

Él no pudo controlarse, quizá por la emoción de ver a su madre tan hermosa, y se 

emborrachó irremediablemente, por eso no supo qué pasó después.  
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Despertó sofocado por el calor de la mañana y, al lado suyo, desnuda y sudorosa, 

descansaba su madre. 
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Víctor Montoya 

 

 

El sacerdote y la dama 

 

 

 

 

 

 

En la época de la Real Audiencia de Charcas, un sacerdote fue destinado a trabajar 

en la iglesia de un remoto pueblo fundado en nombre de Dios y del rey de España. 

Su misión consistía en convertir a los indígenas al cristianismo y expandir la 

colonización en las tierras conquistadas, donde abundaban los ricos yacimientos de 

oro y plata.  

 

Nadie sabía cómo se llamaba ni cuál era su país de origen, excepto el dato de que 

llegó al pueblo una noche de tempestad, tras salvarse de un rayo caído cerca de los 

cascos de su caballo, que se alzó relinchando sobre sus patas traseras, en procura 

de evitar que su jinete muera en un recodo del camino.  

 

Los pobladores, sin oponer resistencia alguna, asistían a las misas celebradas por 

el sacerdote, a quien lo consideraban un servidor de Dios y un hermano en quien 

depositaban toda su confianza; más todavía, los feligreses iban a la iglesia no solo 

para cumplir con su fe, sino también para confesar sus pecados. 

 

El sacerdote, de tez rojiza y vigorosa corpulencia, vestía siempre con una sotana 

provista de grandes mangas y un capuchón de tela blanca, como símbolo de 

inocencia y santidad. En los pies, cubiertos de pelos parecidos a los del jabalí, 

calzaba unas sandalias espartanas y llevaba un cordón que él se lo ajustaba a la 

cintura, mientras repetía la siguiente oración: “Ceñidme, Señor, con el cíngulo de la 
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pureza y extingue en mi cuerpo el fuego de la sensualidad, para que posea siempre 

la virtud de la continencia y de la castidad”. 

 

Todo parecía normal en su apariencia de sacerdote, salvo que cuando celebraba la 

misa, tenía los ojos encendidos como el rubí y sobre la sotana una cruz roja que 

parecía hecha de fuego. Los feligreses, aunque cuchicheaban sobre estos detalles 

al salir de la iglesia, lo tenían en sumo respeto, ya que durante la Real Audiencia de 

Charcas, la autoridad de un sacerdote era tan reverenciada como la de un 

corregidor al servicio de la Corona española. 

 

Así pasó un tiempo, hasta que apareció en la capilla una dama de ascendencia 

criolla, guapísima como una diosa y elegantemente vestida, con una mantilla de 

seda cubriéndole la cabeza y parte del rostro, un collar de piedras preciosas entre 

sus abultados pechos y un vestido de talle angosto, mangas abullonadas, altos 

puños de encaje y un escote entreabierto que dejaba ver el brocado de su prenda 

interior. 

  

El sacerdote, apenas la vio contonear su cuerpo juncal y mirar por doquier con sus 

ojazos color esmeralda, se quedó sin aliento por un buen rato, como si la saeta del 

amor le hubiese atravesado el corazón. Sintió una súbita sensación de 

enamoramiento y no demoró en averiguar el estado civil de quien lo enganchó a 

primera vista. 

   

Así supo que era la viuda de un caballero de noble cuna, diez años mayor que ella. 

Supo también que el caballero disponía de una considerable fortuna, gracias a  la 

explotación de una mina de oro, y que murió durante un duelo, al que le retó un 

desafiante que, como todo amigo de lo ajeno, quiso hacerse de las pepitas de oro, 

que el marido de la dama llevaba en una taleguita sujeta al cinto. Pero como este 

no estaba dispuesto a perder pacíficamente el oro ni la vida, aceptó el reto sin 

mayores preámbulos. 
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Una vez que los oponentes se ubicaron espalda contra espalda, caminaron un 

número prefijado de pasos, hasta detenerse en el punto indicado. Luego  giraron 

sobre el tacón de sus botines de cuero y se pusieron frente a frente, con sus pistolas 

cargadas en la mano. Instantes después, se oyeron las detonaciones de las armas; 

uno de los dualistas cayó inerte, con el cráneo destrozado por el proyectil que le 

penetró por el ojo izquierdo, mientras el otro quedó de pie, soplando el cañón 

humeante de su pistola, que era de corto calibre y cacha repujada a mano. 

 

Los testigos presentes en el acto, donde corrió la sangre y el aire se impregnó de 

pólvora, relataron que el duelo no se debió a razones de honor, sino a una riña por 

un puñado de oro, porque el desafiante, un aventurero ávido de riquezas, se acercó 

al cuerpo sin vida y, antes de arrojarlo en el caudaloso río, le  sustrajo su anillo de 

oro macizo, un brazalete y un collar del mismo metal. Así fue cómo el marido de la 

dama, un caballero de armas llevar, perdió el oro y la vida de un solo tiro. 

  

La tercera vez que la dama asistió a la iglesia, el sacerdote, al ver que estaban solos 

después de la misa, la abordó con mucha astucia, atrapándola con su poder de 

seducción y el encanto de sus palabras nacidas desde el fondo de su corazón. Ella 

le habló con acento andaluz y, envilecida como estaba por ese fornido cuerpo, cayó 

redondita ante sus coqueteos e insinuaciones. Por eso le confesó que no tenía galán 

ni pretendiente. Entonces el sacerdote, sin perder más tiempo y tomándola por el 

talle, la acercó contra su pecho y le quemó los labios con el fuego de sus labios. 

Ella se quedó atarantada por un instante, pero luego accedió a las caricias que le 

despertaron su sensibilidad hecha de pasión y de fuego. 

 

El romance entre el sacerdote y la dama se puso en marcha, a ocultas de los 

feligreses y viéndose solo por las noches en un pequeño dormitorio anexado a la 

iglesia, donde la hizo suya por primera vez. La puso de cara contra la pared, le 

levantó el vestido y le bajó los bombachos de encaje, acariciándole las piernas y las 

nalgas, hasta que él, levantándose el hábito monacal que le cubría hasta los talones, 

la penetró con tal violencia, que la dama se quejó como nunca, mordiéndose los 
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labios y apretando los ojos, como si estuviese con un hombre que llevaba al 

demonio bajo la piel.  

 

Al término de la cópula carnal, que les hizo conocer el infinito entre gemidos de 

placer, la dama se subió los bombachos y se arregló el vestido; en tanto el 

sacerdote, ofreciéndole disculpas por su monstruosa virilidad, procedió a secarle las 

lágrimas con la estola, esa suerte de bufanda que él llevaba alrededor del cuello 

cada vez que oficiaba misa, nada menos que en el mismo recinto donde empezó a 

desatar sus desaforadas perversiones. 

  

La conducta pícara del sacerdote llegó al extremo cuando, enterado de la fortuna 

que la dama heredó de su difunto marido, le pidió un cofre lleno de oro a cambio de 

liberarla de todos los males de su alma. Ella no dudó en entregárselo, como quien 

cumple con una obra de caridad en beneficio de la santa Iglesia y el sacrificado 

oficio de un sacerdote destinado a un remoto pueblo para abolir el paganismo 

ancestral de los indígenas y divulgar los buenos propósitos del cristianismo. 

 

Todo era miel sobre hojuelas para ambos, lejos del glamour de las familias 

aristocráticas de la época, hasta que un día el sacerdote, que ignoraba que su 

amada era de cascos ligeros y llevaba una doble vida, se informó por boca de una 

feligresa chismosa, quien, a tiempo de confesarse, le contó que la dama mantenía 

relaciones impúdicas con un mozo de buen abolengo, afamado como Don Juan por 

sus amoríos con las doncellas más apetecidas de la región. 

 

El sacerdote, ante la inminente infidelidad de su amada, se quedó en silencio y con 

el corazón partido. Apartó a la vieja chismosa del confesionario, pidiéndole rezar 

tres Avemarías para redimirse de sus pecados, y se retiró al sótano de la iglesia, 

donde se vació toda una bota de vino añejo. 

  

Por la noche, cuando la dama tocó la puerta lateral de la “Casa de Dios”, el 

sacerdote, poseído ya por el demonio de los celos, la hizo pasar sin besarla ni 
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saludarla, y la condujo a empellones hasta el dormitorio, donde tenía pensado 

segarle la vida; sacó una daga del armario donde guardaba sus hábitos y los 

ornamentos sagrados, y, sujetándola por el cuello, le ensartó en el flanco izquierdo 

del pecho. 

  

La dama, consciente de que estaba a punto de entregar su alma al Creador, le 

confesó, arrepentida y con gran remordimiento, que lo sentía mucho por haberse 

entregado a otro hombre y haber incurrido en el pecado de la carne. El sacerdote 

solo movió la cabeza y, con los ojos encendidos al rojo vivo, dijo en un tono de 

reproche: ¡Tú no mereces el perdón de Dios ni del diablo! 

  

Acto seguido, dejándose dominar por una furia endemoniada, levantó el cuerpo 

agonizante sobre sus hombros y lo cargó hasta la capilla, donde lo escondió 

emparedándolo entre dos muros de medio metro de espesor, para que nadie 

supiera dónde se metió o qué rumbo tomó.  

 

Poco después desapareció el sacerdote, sin anunciar a los feligreses el motivo de 

su partida. Alguien dijo que lo vio salir del templo a la medianoche, montar a su 

caballo y alejarse del pueblo, con las alforjas llenas y la capa tendida al viento. 

Tampoco faltó alguien que afirmó que el sacerdote no era un siervo de Dios, sino el 

diablo disfrazado de cura, con una sotana que escondía su origen maligno y un 

crucifijo de fuego colgado a la altura del pecho. 

 

La iglesia quedó abandonada a su suerte y ningún otro sacerdote puso sus pies en 

el pueblo, así que los vecinos empezaron a ver el fantasma de una mujer que, en 

las noches de tempestad, aparecía delante del pórtico, cubierta por un manto negro, 

antes de deambular por las calzadas, arrastrando penosamente unas cadenas 

enganchadas a los pies y las manos, como si con ello arrastrara también el dolor de 

sus pecados. 
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Algunas veces, los peatones más osados que cruzaban por la desmantelada iglesia 

a altas horas de la noche, relataban que en su interior se oían cantos sacrílegos y 

terribles lamentos de una mujer. Eso sí, nadie sabía con certeza de quién se trataba, 

aunque todos coincidían en que el fantasma se parecía a la dama que desapareció 

de un modo enigmático, poco antes de que el sacerdote hiciera lo mismo. 

 

Un siglo más tarde, los pobladores de aquel remoto pueblo de la Real Audiencia de 

Charcas, fieles a su fe cristiana, solicitaron a las autoridades la restauración de la 

iglesia que estaba en ruinas, no solo para reiniciar la celebración de las misas, sino 

también para liberar a los pobladores del fantasma de la dama que deambulaba por 

sus alrededores en las noches de tempestad. 

 

Cuando los albañiles empezaron a demoler el grueso muro de la capilla, el único 

que se mantuvo intacto de la antigua construcción, se quedaron aterrados al ver 

que allí había un esqueleto suspendido por unas cadenas pendientes de dos 

argollas adosadas al muro; es más, en el mismo lugar hallaron las elegantes 

prendas de una mujer y una daga de plata atravesada entre sus costillas. 

  

Una vez realizadas las investigaciones y los cotejos correspondientes, se determinó 

que la osamenta pertenecía a la dama desaparecida y que el presunto homicida era 

el sacerdote, quien, a manera de castigo y venganza, la emparedó por haberle sido 

infiel con un mozo diez años menor que ella y porque no supo guardar su honra ni 

el respeto por su difunto marido. 

 

Concluida la restauración del recinto sagrado, los pobladores constataron que  el 

fantasma de la dama, quien por mucho tiempo permaneció emparedada por los 

celos de un sacerdote que no soportó su traición, desapareció de la iglesia junto a 

su esqueleto que recibió una cristiana sepultura en una tumba cerrada a cal y canto, 

donde acudían las mujeres infieles, con el propósito de rendirle pleitesía y suplicarle 

que las proteja bajo su mantilla de seda, para que sus maridos no descubrieran sus 

amoríos secretos con los amantes que, si bien no prometían segundas nupcias, al 
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menos devolvían las ilusiones perdidas y reavivaban las llamas del amor que sus 

maridos las convertían en cenizas. 
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Gonzalo Lema 

 

Fue por tu amor, María 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

La crónica roja decía: “Horrendo crimen. Campesino punateño asesinado de un 

certero picotazo en el corazón. Varios sospechosos”. Luego la descripción de los 

hechos a vuelo de pájaro. No había más foto que el rostro del difunto en papel 

antiguo, amarillento y lleno de lunares blancos. Esa foto era típica de un carné de 

identidad, seguramente, porque el señor tenía los ojos abiertos, con luz en las 

pupilas y en posición de firmes, a juzgar por los hombros tiesos. No servía para 

hacerse una idea real del pobre. Para colmo, Santiago Blanco pensó que los cholos 

punateños renovaban su carné una o dos veces en toda su vida, como máximo. Lo 

hacían por dos razones: para viajar a la Argentina en busca de trabajo o para 

aventurarse en un crédito bancario que se quedara con sus pertenencias al cabo de 

unos años. Él lo sabía así de claro, porque él mismo era un cholo punateño. Se 

sonrió de su razonamiento. Bien podía suceder, entonces, que el paisano tuviera 

diez años más sobre las espaldas. O veinte. El mismo artículo hablaba de una edad 

entre los cuarenta y cincuenta, con la clásica ligereza que se les conoce a los 

reporteros, como si tener cuarenta fuera lo mismo que tener cuarenta y cinco o, 

peor, cincuenta. Sin embargo, la foto hablaba de un hombre de alrededor de treinta. 

Y cholo, no campesino. Todo eso pensó él de un solo impulso. Pero además pensó 
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que los criollos eran incapaces de calcularle la edad a un cholo y mucho menos a 

un campesino. Y ni hablar de los indígenas. Para los criollos no existía necesidad, 

por ejemplo,  de organizar campeonatos de fútbol para mascotas, pibes e infantiles 

en las provincias. Organizaban un solo campeonato provincial, fuerza libre, y 

dejaban que los actores arreglaran sus cosas en el gramado verde. Otro ejemplo: 

que jamás una psicóloga de Cochabamba había escrito un tratado sobre la 

adolescencia campesina valluna. Ni chola. Menos indígena. Nunca. Y eso se debía 

a que los criollos no les reconocían edad alguna a cholos, campesinos o indígenas. 

Se era campesino o cholo o indígena y punto. Si podía caminar, ya podía trabajar. 

Otro punto. Santiago Blanco se sonrió. ¡Qué necedad tan grande la de los urbanos!  

Quiso indagar algo más en la crónica y reubicó el texto, con la mano derecha, a la 

altura de la bragueta. 

El comandante, mientras tanto, lo observaba con atención. Lo vio leer y sonreírse 

de un crimen horrendo. Lo vio suspender las cejas admirado de algo. Lo vio 

sonreírse de nuevo y pasarse la lengua por los labios. ¡Qué caray! ¡Pensó cosas 

feas de su subalterno! 

— ¿Qué edad tiene usted, camarada? —le preguntó con cuidado, achinando los 

ojos. 

Blanco alzó las cejas hasta esconderlas debajo su cabellera. ¿Le preguntaba a él? 

¿Su edad? ¿Y para qué? Dejó de leer y miró a los ojos a su comandante. 

—Cuarenta y siete —dijo Blanco—. Recién cumplidos. 

El comandante siguió observándolo con detenimiento. 

— ¿Y cuántos años lleva en el servicio? 

—Como veinticinco. 

— ¿Y desde cuándo se ríe de la gente que muere con una picota clavada en el 

pecho? —preguntó con cierta aspereza en la voz, siempre cauteloso. 

Blanco dio un paso atrás de la pura sorpresa. ¿Se había reído él del muerto? ¿A 

qué hora? Porque no se acordaba de haberlo hecho. Se pasó la lengua por los 

labios antes de responder. 

—Debe haber un malentendido —dijo, moviendo la cabeza. Luego dejó el papel 

sobre una mesa próxima y se desentendió de todo. 
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Pero el comandante tenía un interrogatorio en marcha. 

— ¿Es usted casado, Blanco? ¿Tiene hijos? 

Santiago Blanco parpadeó seguido. La repentina curiosidad del comandante le 

obligaba a pensar asuntos olvidados.  

—No tengo hijos, jefe. Alguna vez fui casado —dijo de la manera más seca posible.  

El comandante asintió con ojos inquisitivos, parsimonioso. ¿Qué alguna vez estuvo 

casado? ¡Qué clase de respuesta era esa! ¡Caray, era como para pensarlo dos 

veces o más! Mientras desentrañaba con ceño fruncido el sentido de la respuesta, 

se suspendió, con ambas manos, el pantalón del uniforme. Tenía el abdomen 

abultado como una tripa llena de agua caliente. El pantalón subía hasta esas 

inmediaciones y volvía a caer porque no tenía nalgas donde sujetarse. Era gordo 

de la barriga y los cachetes, pero bien flaco de brazos, nalgas y piernas. 

—Si no quiere hablar, no hable, pero… ¿por qué lo dejó? ¿No la tenía usted 

contenta? —preguntó con tono de recriminación. 

— ¿No estás contenta conmigo, Marilú? ¿Quisieras que fuera otro? —preguntó 

Santiago Blanco. 

Marilú guardó todas sus cosas en un bolsón grande. Estaba triste. Apenas llevaban 

unas semanas de casados. ¿Por qué se iba del cuarto? Porque Santiago decía que 

había vuelto a mentir inventándose otro Santiago Blanco. ¿De cuándo acá él era 

abogado? ¿De cuándo acá tenía mucho dinero en tierras de laboreo agrícola? 

Caray, Marilú. Tú sabes bien que soy un pinche investigador de la policía que vive 

en cuarto alquilado. ¿Por qué dices a la gente mentiras? ¿Te avergüenzas de lo 

que soy? 

— ¿Qué le hacía faltar a su mujercita? —insistió el comandante algo irónico. 

Santiago Blanco sintió el impacto de las preguntas. Se paró mejor dentro de sus 

zapatos, volvió a pasarse la lengua por los labios.  

— ¿Acaso te hago faltar algo, Marilú? Ya una vez les mentiste a tus papás… 

El comandante se paseó un tanto por la pequeña sala de su despacho. Caray. 

Resultaba que ahora dudaba de entregarle el caso, mi hijo. ¿Cómo entregárselo si 

él no tenía empacho en reírse de los muertos? Además su respuesta sobre el 

matrimonio no parecía seria. No estaban bien las cosas. No, señor. Dio un giro y 
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volvió a pararse frente al investigador. ¿O se arriesgaba y se lo daba? Debía tener 

en cuenta que todo Punata estaba en pie de guerra clamando por sangre. Querían 

un culpable cuanto antes, así nomás. 

— ¿Se anima? —preguntó achinando los ojos.  

Blanco no entendió el sentido de la pregunta. ¿Si se animaba? ¿Y, a qué? ¿A qué 

tenía que animarse, mi comandante? Porque el comandante le estaba hablando de 

dos cosas distintas. Volvió a frotarse y reubicarse dentro de los zapatos y frunció el 

ceño. 

—Yo me anoto para cualquier guerra, jefe —dijo, a ciegas—. Usted lo sabe. 

—Me echas —dijo Marilú con el bolso en la mano— porque quiero impulsarte a ser 

cada día mejor, pero si cruzo esa puerta, Santi, nunca volveré a verte. Quiero que 

sepas eso, que estés seguro de lo que haces… 

—Tiene tres días para descubrir al asesino y los móviles —ordenó con el índice en 

alto y sin dudar el comandante—. Si no lo logra, escápese a la China, porque yo 

mismo lo mato a patadas. ¿Entendido, Blanco? 

—Positivo, jefe —dijo él. 

La puerta se cerró con un golpe seco. Marilú ya no estaba en el cuarto y no había 

vuelto nunca más. Se había ido de su lado por una razón bien simple: Santiago 

Blanco no tenía la estatura de sus sueños de mujer joven y ambiciosa. Por eso 

mentía, por eso falsificaba la realidad, la suplantaba. Ella decía a todos que su 

marido era un hombre estudioso, un profesional deseoso de superarse cada día. 

Que la investigación policial había sido cuestión circunstancial y que sirvió para 

pagarse los estudios de Derecho. Ya lo verían. Santiago no paraba hasta 

convertirse en ministro de gobierno. 
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Santiago Blanco llegó a la Perla del Valle Alto muy temprano a la mañana siguiente. 

Gran parte del pueblo aún dormía o estaba encerrado en sus casas. Llegó en un 

“rápido” tomado en las inmediaciones de La Cancha, el gran conglomerado de 

mercados de la ciudad de Cochabamba. Había viajado con maestros destinados a 

Punata, con tres o cuatro médicos en la misma situación, unos cuantos borrachos 

rezagados de la víspera y un par de turistas noruegos de cinco metros de altura y 

portadores de todas las pecas del mundo. Viajó en silencio y pensando muy poco 

en el muerto. Por su cabeza circulaban de manera rotativa las imágenes de Marilú 

con el pelo teñido de rubio amarrado en una cola gruesa y un bolsón en la mano 

con sus pertenencias. Se iba porque él no se cansaba de llamarla mentirosa, 

acomplejada. Pero es que aún, a bastante distancia de la última vez, pensaba lo 

mismo de ella. ¿Por qué decía que estaba enamorada de Blanco si en realidad lo 

negaba como persona? Ya había pasado “calores” con motivo de una cena en casa 

de sus padres. Para colmo de males, el papá de Marilú fue su compañero de equipo 

de fútbol de salón. Marilú lo presentó como criminólogo y Santiago Blanco se quedó 

con la boca abierta de la pura sorpresa. “No soy nada, Zurdo”, le dijo al papá de su 

novia, triste, un tiempo después. “Apenas un investigador de la policía”. Claro que 

los padres de la novia valoraron su valentía y autorizaron el matrimonio hasta con 

cierta alegría. Pero Marilú continuó mintiendo en el vecindario, y no daba muestras 

de parar. 

—Te da vergüenza ser mi mujer —le recriminó Blanco más de una vez. 

En esas condiciones no podía durar el matrimonio. 

Llegó a Punata a las seis y treinta de la mañana. Se dirigió al lugar del crimen 

respirando ese aire suelto y fino de las provincias en Cochabamba. Respiraba con 

total conciencia de lo beneficioso que era para sus pulmones, y por eso los inflaba 

en toda su capacidad, conservaba el aire en el cuerpo, exhalaba unos metros más 

allá. Ya casi no quedaban árboles en las aceras del pueblo, ni siquiera en la plaza. 

Recordaba que en su infancia, en cambio, despertar de madrugada era un placer 

por el canto de los pájaros: las golondrinas, los canarios, los ulinchos, los mismos 

tordos y los loros… Punata era una fiesta matinal incomparable. El salía a comprar 

pan porque a su tía July le gustaba que fuera pan del día. Se entretenía en el camino 
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buscando a los pájaros en medio del follaje de los árboles. Las calles parecían unos 

senderos anchos que subían y bajaban a lo largo de su recorrido. No tenían asfalto, 

por supuesto, ni empedrado. Eran de tierra en invierno y de barro en época de 

lluvias. El caminaba por allí o iba saltando por las piedras, quitoneándoselas a los 

sapos. Era un niño feliz pese a todo. Algunas tardes se aventuraba con los amigos 

a recorrer los arroyos o se internaba en las huertas privadas a robar duraznos. Los 

domingos ayudaba a su tía a preparar el chicharrón alzando el enorme perol de 

cobre, preparando el fuego y despedazando dos chanchos, desgranando el maíz 

blanco y lavando las papas para cocinarlas con cáscara. 

Era una Punata distinta. 

Por ese tiempo de su infancia aparecieron los camiones Toyota y un sector social 

nuevo: los transportistas. Casi al mismo tiempo, esta misma gente mandó a sacar 

todos los rieles de la vía férrea a fin de evitar competencia en el negocio. Los 

transportistas prosperaron, pero el pueblo y el paisaje se empobrecieron. Quedó un 

bosquecillo lineal nostálgico del tren y otra hilera de cholitas con sus ollas de barro 

repletas de humintas en chala. Los camiones no paraban a comprar nada, porque 

solo llevaban carga y ni un solo pasajero. El pueblo tuvo que cambiar de 

características. Blanco quedó como mudo al ver la construcción de unos edificios 

de tres plantas sobre unas desaparecidas humildes chozas de barro. Algo se le 

partió en el pecho, pero esa imagen del desastre ecológico y ambiental coincidió 

con su partida hacia Cochabamba a terminar el bachillerato. 

A escaso medio camino se encontró con don Aquilino Rojas, maestro del charango.  

—Buenos días, don Aquilino —lo saludo—. Soy el Santiago Blanco, sobrino de doña 

Julieta Blanco, ¿se acuerda? Mi tía vendía chicharrón cerca de la salida hacia 

Tarata. 

Don Aquilino lo escuchó sonriendo y con los ojos vivaces de aquí para allá. Tenía 

la boca vacía de dientes y en silencio, como una gran caverna, y su lengua oscura 

aparecía de pronto para volver a desaparecer. Estaba sentado en la puerta de su 

casa, en una grada de piedra, con la puerta entreabierta a sus espaldas. Era una 

casa de adobes de barro y paja, con teja colonial, de pocos cuartos, pero con una 

preciosa huerta al fondo. 
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Don Aquilino le sonrió y se rascó cerca de la oreja izquierda. Parecía sordo. Se 

movió en su lugar y le batió una mano a Blanco. Quizás recordaba a doña Julieta y 

a su mismo sobrino. Quizás no. Quizás ni siquiera lo había escuchado. Ambos 

hombres quedaron frente a frente, sonrientes, muy comunicados entre sí aunque 

sin palabras. Santiago Blanco le hizo señas de un charango a la altura de su pecho 

y luego le preguntó si todavía él tocaba, pero el viejo continuó simpático sin 

reaccionar a nada. Blanco se acercó a darle un abrazo nostálgico y el viejo no hizo 

ni un solo ademán de correspondencia. Su cuerpo parecía un tronco viejo, seco, de 

esos que servían para meterlos debajo del perol. 

—Hasta luego, don Aquilino —dijo Santiago Blanco, y le batió una mano en señal 

de adiós. 

Pasó por la casa de los Vargas, los policías. Todo le parecía más viejo de lo que en 

realidad estaba. Los muros de adobe habían perdido su verticalidad y lucían muy 

inclinados, a punto de desplomarse. Los pocos árboles que asomaban por sobre los 

muros estaban visiblemente viejos y sin frutos. Pese a tanto asfalto y cemento, la 

ciudad daba la impresión de estar más llena de tierra que en sus recuerdos. 

Llegó siete con diez minutos al escenario del crimen. Ante sus ojos se lucía la 

Punata rural, la campesina. Enormes sembradíos de maíz, de cebolla, de habas, 

hermosos árboles de durazno, preciosos bueyes trabajando la tierra, casitas 

dibujadas en las laderas de los cerros y uno que otro niño campesino arreando las 

vacas hacia los alfalfares. Ah, sí. Santiago se sentó sobre un tronco de molle gigante 

que yacía a un costado del camino de herradura. Hacía calor pese a lo temprano de 

la hora. Inmensas y pesadas nubes preñadas de agua surgían raudas de las 

espaldas de las montañas altas del sur. El aire estaba lleno de agua. Se sentó y 

columpió las piernas. Sí, era el tiempo de su infancia. Él mismo era uno de esos 

niños de abarcas que corría por las verdes praderas. Y corría sin cesar, porque era 

un niño contento. En la casa lo esperaba su tía Julieta, un lindo perro de múltiples 

razas y un cuarto íntegro para él. ¿Con qué más se soñaba a esa corta edad?  

Todo eso recordaba Santiago Blanco. ¿Había sido una mala idea asignarle el caso? 

Punata era su pueblo y él no iba a dejar de recordar. Por todo evocaba algo: Por 

una piedra inmensa apoyada contra los sauces de la carretera. Por los mismos 
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sauces. Por las callejas de polvo y tierra y sus chicherías. Por el vuelo de los loros 

sobre el maizal. ¿Qué cabeza tendría para pensar en el muerto? Hasta ahora ni 

siquiera había preguntado su nombre.         

Sin embargo, ya estaba en el lugar. La asignación del caso daba referencias y él ya 

estaba allí, en medio de las mismas. Desde el tronco en el cual estaba sentado ya 

veía las flores en botellas plásticas de Coca Cola rodeando una mediana cruz de 

madera. No tardaría la gente en llegar al lugar. Pero mientras llegaran los curiosos, 

él podía mirar otro tanto y seguir recordando más.  
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El escenario del crimen estaba acordonado con una soga gruesa de cola de caballo 

tendido a unos veinte centímetros de altura. Era algo así como un cuadrado, un 

rectángulo y un triángulo, todo al mismo tiempo si se lo veía de arriba. Primero 

habían clavado unas estacas y luego echaron a correr la soga. El suelo era tierra 

húmeda, todavía blanda porque llovía y llovía. A dos metros del costado sur ya se 

tenía una planta de maíz cual una avanzada del sembradío. Los costados este y 

oeste eran parte de una franja de terreno que el labriego no quiso trabajar pensando 

en el camino y la necesaria servidumbre de paso de personas y animales. Por eso 

mismo, seguramente, el criminal esperó por allí, entre el maizal y la oscuridad, a su 

víctima. El norte del escenario era el camino ripiado que se internaba hacia La Viña, 

un pueblito remoto a orillas del río Caine, frontera con Potosí. 

Santiago Blanco observó aquello.  En todo el sector oeste del escenario se tenía 

hundida e impresa, en la tierra húmeda, la figura del acriminado. Había caído de 

frente, con los brazos extendidos hacia el este y las piernas hundidas en lo profundo 

del oeste. Blanco aguzó la vista y observó que la nariz del pobre había dejado en el 

barro las huellas de sus orificios, lo que indicaba una caída de rostro, señal que ya 

estaba muerto cuando se iba con todo su peso para abajo. “Cayó y se quedó 
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quietito”, pensó Blanco. Las huellas indicaban que el golpe provino del este y que el 

pobre sujeto retrocedió dos pasos ya muerto y luego cayó hacia adelante debido al 

peso de la picota que seguramente le quedó colgando del pecho. En el barro se 

veía, en medio de la figura, la hendidura de ese medio azadón que es la parte 

posterior de la picota. Se veía, además, la huella recta del mango de madera.   

—Cuando descubrimos el cadáver —dijo el cabo Delgadillo— vimos el corazón en 

la punta de la picota. Porque la picota le atravesó el pecho y la espalda, y salió a la 

luz llevándose el corazón del hombre.  

Santiago Blanco no pudo evitar abrir la boca ante la noticia. 

—Fue un buen golpe —dijo el médico practicante—, porque evitó que el muerto 

sufriera. No sé si me entiende… 

Blanco asintió. 

—Creemos que el asesino salió del maizal y tomó impulso en estos tres pasos 

marcados —explicó el cabo Delgadillo—, clavó la picota en el pecho de don Hilarión, 

lo vio retroceder y caer hacia delante, y se volvió por donde había venido. Aquí están 

las huellas de sus abarcas de ida y vuelta. 

Santiago Blanco asintió y se aproximó todo lo que pudo a las huellas. Eran unas 

abarcas grandes, anchas, casi redondas, y estaban bien hundidas, suficientes para 

dejar huellas claras en el barro. Más que las huellas de un campesino, le parecieron 

las huellas de un elefante. 

—Caray —dijo Blanco—. Éste debe ser una bestia. 

Luego reparó en la escasa huella dejada por el muerto. 

—Sí —se adelantó a su pregunta el joven médico, con buen humor—. Y Don 

Hilarión pesaba menos que un coleóptero. 

El cadáver había sido hallado cerca de media mañana. Eso debido al escaso tráfico 

por la zona. No pasaba ni la gente, jefe, menos camiones. Pero esa mañana todo 

fue distinto, porque por aquí pasaron las vacas de la familia Argote evitando el 

arroyo turbulento de k’uchu Muela. Cuando lo vieron, echaron el grito al cielo. El 

hombre no tenía ni una gota de sangre y parecía un cirio. Pero lo que más los asustó 

fue el corazón tan expuesto, tan lejos de su puesto y tan cerca de la codicia de las 

urracas. 
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—Me informaron y me vine corriendo —dijo el cabo Delgadillo—. Lo primero que 

hice fue cercar el lugar. Buena previsión, ¿verdad, jefe?  

—Primero alguien llamó —dijo el guardia—, pero no dio su nombre. 

Después llegaron los parientes del muerto y su mujer, y se hicieron campo entre el 

gentío de curiosos a puro codazo.  El cabo Delgadillo ya había procedido a alzar el 

cadáver con ayuda de un par de mocetones y a ubicarlo en la carrocería de una 

camioneta prestada por un buen vecino. 

—Todas estas son nuestras huellas, ¿ve? —indicó. 

Muchas huellas que partían del oeste y retornaban pisándose a sí mismas. Tal vez 

se pudo tener más cuidado, pero el investigador calló porque el cabo se sentía muy 

orgulloso de su trabajo. Blanco achinó los ojos y trató de identificar los pares. Dos 

de abarcas, dos de zapatos. 

— ¿Entraron cuatro para alzar una libélula? —preguntó con buen humor. 

El cabo dio un pequeño brinco de susto ante semejante pregunta. ¿Cuatro? ¿Dónde 

contó cuatro? Fueron tres —contándose él mismo— los que se metieron al barro a 

desenterrar a don Hilarión. Dos de abarcas y uno de zapatos: “Yo”. 

Blanco lo escuchó con suma atención. Asintió sin convicción. ¿Tres? ¿Uno solo de 

zapatos? Volvió a mirar el cuadro y se preocupó. 

—Usted disculpará, cabo —dijo, con mucho cuidado—, pero aquí, vea usted, hay 

una huella de zapato distinta a esta que presumo es la suya. ¿Lo ve? Esta raya 

aquí, donde todavía tenemos alguito de agua… ¿Ve? Esta otra huella es casi lisa, 

sin marca. Deberíamos volver a verlas cuando termine de secar el piso. 

El cabo se puso de rodillas y casi olfateó siguiendo el dedo del investigador. Y era 

cierto, jefe. Alguien estaba metido en el escenario. ¡La gran flauta! ¿Y la huella 

llegaría antes o después de ellos? ¿Pero cómo diablos no reparó antes en su 

presencia? El cabo estaba muy enojado consigo mismo.  

— ¡Te quedas aquí! —le ordenó al único soldado de su comisaría, furioso. Luego 

alzó la vista al cielo negro—: Tenemos que ser bien exactos, porque en dos horas 

llueve, jefe. Yo se lo digo. 

Santiago Blanco pensó en el estudio meticuloso de las huellas. Ajá.  Ya se 

imaginaba lenteando con una lupa, indagando, sacando conclusiones. ¿Qué sabía 
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él de semejantes indicios o pruebas? Nada científico, claro, pero, si el tema se 

presentaba muy evidente, todos razonarían mejor. Eso era obvio. 

—Esperemos un par de horas mientras calmamos la sed —dijo. 

El cabo se encendió de alegría como una bujía de luz. ¡Sí! ¿Invitaría unas rubias, 

jefe? ¿Acaso tenía viáticos para dilapidar? Porque él no tenía ni un peso, ni siquiera 

para hacerse rezar con un ciego. ¿Se animaba a hacer hora en el Fórmula Uno, sí? 

De paso podían compartir unas humintas recién horneadas, jefe. ¿Sí? 

—Le traemos una al guardia —opinó Blanco con mucha saliva en la boca. 

— ¡Le traemos, le traemos! —exclamó el cabo ansioso. 
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Santiago Blanco destapó las dos primeras rubias a las nueve y treinta de la mañana. 

¿Qué quería servirse el señor? Porque había lechón al horno, hm, una delicia. 

Pichones cliceños, algo nunca visto, con macarrón, con veterraga y con choclo 

tierno, aporte punateño al plato, je. También se tenía humintas en chala y al horno. 

Se tenía mondongo de cordero, rico, jefe, justito para media mañana. Riñones de 

cordero y de vaca. ¡Todo había! A ver, un trago al copete para que nos dé hambre 

y decidamos con total claridad.  

—Me he preparado para las humintas, cabo. 

—Oh. Una olla de humintas para esta mesa, entonces. 

Bueno, a ver. Blanco alisó el mantel de la pequeña mesa cuadrada con todo el 

antebrazo. ¿Qué se tenía avanzado? El muerto se llamaba Hilarión Terceros algo, 

¿sí? Anotó en la mesa con el dedo índice. El cabo se le quedó mirándolo 

boquiabierto. Como cincuenta o algo así años de edad, ¿correcto? Volvió a anotar 

sobre el mantel. Segundo elemento. ¡Salud! Punateño o poconense, no se sabe ni 

importa tanto porque siempre vivió aquí. Tal vez por eso tiene dos partidas de 

Registro Civil. Sus padres eran maestros rurales, vallunos, que decidieron echar 
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raíces en la Perla del Valle. Muy bien. Si se paraba rectito era más grande de lo que 

se lo recordaba, como uno setenta y cuatro de altura. Se dedicaba al transporte de 

maíz con su pequeño Toyota. Se dice que flagelaba a los campesinos con sus 

tarifas. Pero eso era antes, porque después se volvió millonario y ya nada. 

—Pesaba poquito —acotó el cabo—. Unos cincuenta y tantos kilos. 

—Ajá. 

Santiago Blanco pensó en sus ochenta y tantos en progreso. “¡Salud!”, dijo. En ese 

instante llegaron las humintas a la olla. Blanco volvió a alisar el mantel, como 

borrando lo que no escribió, y se aprestó a hincarles el diente. Estaban en el boliche 

Fórmula Uno, de lo más afamado en la ciudad. Tenía como sesenta mesas 

pequeñas, de cuatro sillas, dos hermosos jacarandás en flor en medio patio dando 

una inmensa y fresca sombra, una jaula de tres tordos y una suerte de bar bajo un 

pequeño cobertor. La cocina estaba a la vista. Blanco observaba dos cocineras con 

los cabellos amarrados con unos trapos blancos que parecían secadores. Un mozo 

desganado debido a la poca gente. Un perro amarillo, mañazo, repantigado muy 

cerca de las puertas del baño, casi oculto bajo un parral. Una familia de patos cruzó 

todo el restaurante. 

Blanco se enterneció con la imagen del local. 

—En fin. ¿Este no fue concejal? —preguntó. 

El cabo quiso contestar, pero tenía la boca llena de huminta. Hizo una seña de que 

esperara. Tragó la huminta, bebió un largo sorbo de cerveza y se limpió la boca con 

la manga del uniforme. 

—Fue todo, jefe —dijo, aliviado—: Concejal, presidente del concejo, alcalde interino, 

candidato a la alcaldía… Todo. En un principio era la mano derecha del actual 

alcalde, luego su más enconado rival. Se pelearon a muerte. 

Santiago Blanco destapó otra huminta y dejó que el vapor volara libre. 

— ¿A muerte? —preguntó sin inmutarse. 

El cabo bajó la voz para responder: 

—En el pueblo creemos que el alcalde lo hizo matar —explicó—. ¡No sabe cómo se 

odiaban! Sabido es que hace un año se trenzaron a puñetes. Por supuesto que 

Terceros salió perdiendo. 
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—Ajá. 

—El alcalde le cerró un ojo y le fisuró varias costillas, jefe —explicó el cabo. 

Hizo fortuna en el gobierno municipal y dejó su pequeño camión. Se sabía que era 

dueño de cientos de hectáreas de tierras agrícolas, con riego de La Angostura. Pero 

además se decía que tenía varias ferreterías en Cochabamba. Un millonario. Sin 

embargo, solo calzaba abarcas y ropa simple, nacional. Pero la gente afirmaba que 

eso le servía para disimular. 

Entonces el principal sospechoso era el alcalde, el ex capitán Villa Gomes.  

—Pero mejor si tenemos cuidado —recomendó el cabo—, porque a Terceros lo 

odiaba medio pueblo. La gente dice que caía muy simpático al principio, muy 

elegante y atento, sospechoso de todo después, porque en todo estaba metido, e 

insoportable al final, cuando se le descubría su personalidad. Nunca paró de mentir. 

Santiago Blanco continuó comiendo. Le gustaba la huminta en olla, con ají, con 

queso. Cuando las destapaba y las veía coloradas y frescas, se ponía a traspirar. A 

las blancas les aumentaba llajua y quesillo. Sobre ambas se echaba mucha cerveza 

fría. 

— ¿Y medio pueblo lo quería? —preguntó por travieso. 

El cabo le dijo que sí, pues. Medio pueblo lo quería porque, en realidad, no lo 

conocía. Era cuestión de tiempo, jefe. Nada más. Después todo el pueblo lo hubiera 

odiado también. 

Blanco asintió. 

—Imaginemos —dijo, y él mismo recordó a un antiguo maestro suyo— que todo lo 

que se especula sea verdad. Solo nos faltaría, entonces, el autor material del 

crimen. ¿Se tiene alguna sospecha? Porque las pisadotas en el escenario nos 

hacen suponer que no es un hombre cualquiera. 

Esta vez asintió el cabo. Eran las huellas de un hombre grande, pesado. Las huellas 

iban bien abiertas y bien profundas, claro. En Punata la gente era mediana y liviana, 

hasta donde él sabía. Pero en el límite con Arani vivía un campesino rubio, de ojos 

verdes, grueso, que medía como dos metros y pesaba más de cien kilos. El único 

problema era que no se podía hablar con él porque —“¡Agárrese, jefe!”— era mudo. 

No solo mudo, sino analfabeto. 
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—La gente dice que es el hijo sacrílego de un cura europeo, porque además tiene 

ojos bien verdes —contó el cabo Degadillo, irónico—. La madre nunca confesó el 

nombre del pecador. ¡Huay! ¿Escuchó ese trueno, jefe? Mejor será que nos 

pongamos en camino. 

Blanco había quedado con el vaso paralizado rumbo a la boca. ¿Mudo? El cabo era 

un saco de sorpresas. ¿Analfabeto?  ¿E hijo de un cura europeo? ¿Y qué se podía 

llamar ese pobre hombre? 

—Francisco, jefe —dijo el cabo como perdonándole la falta de imaginación—. Los 

curas de estos valles fueron franciscanos, por si usted no lo sabía.    

 

 

 

 

5 

 

Muy bien. Había secado el barro algo más. Blanco se puso de cuatro patas y acercó 

los ojos todo lo que pudo a la primera huella de zapato muy distinta a las del cabo. 

¿Qué veía? No veía mucho porque no era su distancia correcta. Enrectó el cuerpo 

unos pocos centímetros, otros más: ya estaba. Claro, la huella era efectivamente 

muy distinta. ¡No cabía duda! Sucedía que andaba bastante gastada, eso sí. Pero 

frente a la huella lisa de los zapatos del cabo… ¡ésta era un sol! Santiago Blanco la 

diferenció pronto: una suela blanda, de goma, con tres grupos de rayado, con un 

óvalo superior y otro inferior, con letras en ambos… 

— ¿Qué dicen? —preguntó escéptico el cabo. 

—Carajo, cabo —dijo el investigador—. ¿Usted cree que leo un papel escrito a 

máquina? ¿Por qué no me consigue una buena lupa, más bien? Y rapidito. No se 

olvide que va a llover. 

El cabo Delgadillo se retiró del lugar con cierta molestia. El guardia comía su par de 

humintas, blanca y picante, sobre el mismo tronco de molle donde había arribado el 

investigador, muy ajeno al drama. Santiago Blanco se puso de pie casi de un brinco 

y corrió hacia el norte, primero, hacia el oeste, después, y se perdió de vista. 
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Algunas gotas de agua comenzaron a caer del cielo. Volvió al escenario con varias 

bolsas nylon en las manos. Una a una empezó a tapar las huellas de los zapatos 

distintos. Incluso se metió de ellas al maizal y allí tardó mucho más de lo previsto. 

—Es el choclo tierno —dijo, cuando volvió, sin que nadie se lo preguntara. 

El cabo retornó a los cuarenta minutos, en plena lluvia. Era el mediodía. Mucho le 

gustó la ocurrencia del investigador. 

— ¡Muy buena, jefe! —exclamó—. Yo conseguí esta lupa de la familia Rojas Tardío. 

Tenemos dos horas para devolvérselas. 

De todas formas se sentaron hasta la una de la tarde bajo la frondosidad de un 

eucalipto. Dos veces había corrido el guardia para botar el agua acumulada en las 

bolsas. Llovió fuerte, hasta anegarlo todo como el primer día. 

—Solo disponemos de esta oportunidad —previno Blanco—. Yo voy primero y nadie 

me jode hasta que indique lo contrario. 

A la una de la tarde dio los primeros pasos. Se arremangó la camisa, miró al cielo, 

se resignó de sus pantalones y se puso, una vez más, de cuatro patas sobre el 

barro. 

¿Qué diablos veía? ¿Qué decían las huellas? En el óvalo inferior —el menos 

asentado— se leía: C U S H… y —giró el cuello porque las letras venían del otro 

lado—…O I…T. ¿Podían tomar nota? El leería todo de nuevo. Muy bien, eso era. Y 

en el óvalo superior: …US…PU…PI…S. ¿Estaba claro, che? ¿Habían anotado 

bien? ¿No se necesitaba de una nueva lectura? El investigador estaba fatigado por 

su posición y clamaba por oxígeno. 

— ¿Eso es una marca de zapatos? —preguntó el cabo. 

—No —dijo Blanco—. Son las noticias del periódico. 

Luego volvió a tapar todas las huellas con las bolsas nylon y se sentó con los otros 

dos policías en el inmenso tronco. ¿Qué pensaban? ¿Sospechaban de alguien con 

zapatos de marca? ¿Había muchos en el pueblo que calzaban bien? El solo sabía 

de punateños con abarcas o zapatos claveteados. Nada más. El cabo se puso 

incómodo aunque luego se rió. 
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—Nuestros zapatos son marca palito, jefe —dijo, pícaro—. Los hacen por ahí, 

nomás. En días de fiesta nos encalzamos todos, pero luego, el que puede camina 

con sus abarcas. 

—Incómodo estar con zapatos finos en un pueblo del valle, jefe —opinó seguro el 

guardia—. Aquí, te descuidas y estás en el barro. Con las abarcas uno se mete por 

donde quiera y no pasa nada.  

—Tanto mejor —dijo Blanco—. Así pillaremos al tercer sospechoso cuanto antes. 

Los tres quedaron en silencio. El cabo pensaba mientras masticaba sin cesar un 

palito tierno. ¿Amigos con zapatos? Pucha, ninguno. ¿Conocidos? Caray, tampoco. 

Ahí, por la plaza principal, caminaban los abogados, algún médico foráneo, algún 

profesional… Lo mejor sería preguntarle al practicante, claro, porque se sabía que 

en las noches se reunían en las casas de ciertos pudientes y tal vez allí, entre gente 

decente... Pero él no conocía a nadie. Igual que el guardia. Sus amigos eran de 

abarcas y solo en las fiestas religiosas sacaban sus zapatos de la feria, los 

comprados hacía años, duros, estrechos, maltratadores, che. Sin marca. No, nada.  

El investigador sorprendió con una nueva pregunta: 

— ¿Y era viudo, éste? Porque hasta ahora nadie me ha hablado de su familia. 

Cierto. El cabo reacomodó pronto su palito en medio de otros dientes, pero primero 

escupió un líquido verde al barro. El coleóptero estaba casado, por supuesto, con 

doña… Caray, se le había olvidado el nombre, aunque todos sabían que caminaba 

con la hija de la chichera de la calle Boquerón. 

— ¿Cómo se llama esa chichería, Alonso? —le preguntó al guardia—. La que vende 

menudencias de chancho con tostado… ¿Te ubicas? Su hija es una bien armada, 

joven nomás… La gente dice el papá de su hijo es Terceros. 

—Cristal Vaso —dijo el guardia—. Pero la esposa del finado es doña Lourdes, si no 

me equivoco. Lourdes Rejas. Es una cholita bien humilde pero inteligente. La gente 

dice que ella es la de los negocios. Hay quienes le tienen miedo, incluso. Pero 

también se la ve humilde. Todo dicen. Todo se dice. 

—Ajá. ¿Hijos? 

—Cinco o seis —dijo el guardia—. Y tal vez uno con la hija de la chichera. 

— ¿Edades? 
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—Chicos son —dijo el guardia—. Su mayor está en el mismo curso de mi hijo. 

Santiago Blanco se quedó pensando.  El finado tenía como media docena de hijos 

y era ligeramente mayor a él. Él no tenía ninguno y probablemente no los tendría. 

El pobre andaba con dos mujeres y él, en cambio, tenía que contentarse con sus 

amigas del clande. Por último, el patrimonio. Ni siquiera quiso hacer cálculos del 

suyo porque le daba ganas de chillar. No tenía nada, salvo su doce pulgadas en 

blanco y negro. 

— ¿Sabía su mujer de la existencia de la otra? —preguntó para distraer su propio 

drama. 

El cabo se sonrió. Era Punata, jefe. No Nueva York. Además, todos los que 

manejaban dinero tenían sus cholas. Y eso sucedía en cualquier parte, se sabía. 

Los pobres siempre jodidos aunque estuvieran en Buenos Aires. Los platudos 

felices aunque estuvieran en Punata. Así era la vida. 

—Por eso doña Lourdes ya se contrató un abogado de la ciudad —dijo el cabo—, 

para su juicio de divorcio. Eso sé porque fueron a mi comisaría a pedir el registro 

domiciliario del coleóptero.  Seguro que la demanda de divorcio ya estaba en 

camino, jefe.   

 Santiago Blanco abrió los ojos como platillos paneros. ¿De verdad?  ¿Todo eso era 

cierto? ¿La cholita quería divorciarse? Sí, jefe. ¿Le importaba tanto que su flaco 

caminara con otra? No, jefe. ¡Ah, todo era por el dinero, entonces! Sí, jefe. 

—Cochino vil metal —dijo y pensó de inmediato en un suplemento literario. 

—La gente mata por dinero, jefe —opinó el cabo. 

—Caray —dijo el investigador—: Cuesta creerlo. 

Los tres volvieron a guardar silencio. El cielo estaba encapotado, pero no llovía. Una 

que otra gota de agua caía y se enterraba en el piso. Pero la temperatura estaba 

baja y los pajaritos no se movían de sus refugios en los árboles. Volvería a llover. 

— ¿Y cómo se llama ese abogado de ciudad? —preguntó el investigador. 

—Gonzalo Lema —dijo el cabo. 
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En el Fórmula Uno pidió mechado de lechón. Así se lo llevaron, caliente y oloroso, 

con cebolla blanquísima, con locotos verdes y ajos, con tomates, debidamente 

incrustado todo en la carne profanada, tierna, dulce y conservando el jugo. Arroz y 

papa blancos. Se le hizo agua la boca. Antes de probar nada terminó la primera 

botella de cerveza. Tenía que pensar y serenarse. Ahora sí. 

Empezó por el lechón. Era un pedazo enorme de pierna y entrepierna. Cortó un 

buen trozo y se dispuso a masticarlo setenta veces. Sabroso. La familia de patos 

pasó por debajo su mesa metiendo bulla como una banda de comanches. Probó la 

papa, blanca y harinosa, y tuvo un acceso súbito de hipo. Destrancó todo con medio 

vaso de cerveza. Probó el arroz: bien graneado, suelto. Hm. Oro. Otro pedazo de 

lechón. Le aumentó llajua y se secó la traspiración de la frente. El mañazo amarillo 

continuaba durmiendo muy cerca de la puerta del baño bajo el parral. Ya había dos 

mozos. Por el fondo del simpático boliche se tenía mucha bulla debido a unos 

muchachos vestidos de futbolistas que comían, bebían y hablaban a gritos las 

incidencias de su partido. Al otro lado, cerca al bar, una pareja de cholos viejos 

comía un charque en completo silencio. El señor sentado de frente a la mesa. La 

doña de costado, la espalda apoyada a la pared y las piernas bien abiertas por su 

próspera gordura. Blanco le observó un momento las medias de lana hasta las 

rodillas. 

Había más gente en otras mesas. 

“Así que así”, pensó y hasta quizás lo dijo. El cabo estaría con su trabajo de rutina 

y el guardia se habría escapado a su casa para almorzar algo. Todo normal. Blanco 

necesitaba estar solo y eso les dijo a los camaradas a las quince horas en punto. 

Sin que lo advirtiera, poco a poco, el caso fue ganando su atención. Debía reconocer 

que arrancó con muy pocas ganas, básicamente por la innecesaria conducta de su 

comandante. ¿A qué santo le habló de su ex mujer? ¿Qué necesidad de hacerle 

esas preguntas tan tontas? Pero el resultado fue que esas preguntas echaron a 

correr el hilo de su memoria y él ya no pudo pararlo más. Ni siquiera al dormir. Marilú 
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se había puesto de pie de forma tan nítida que, en cierto momento, Santiago Blanco 

tuvo la impresión de estar frente a ella. Se asustó de la vitalidad de sus recuerdos 

porque ya había pasado como un lustro desde la separación.  Se puso nostálgico, 

triste. En cierto momento hasta se arrepintió de todo, de sus palabras finales y de 

su mirada. 

—Prefiero que te vayas, Marilú —le dijo con el ceño fruncido—. Imagínate si ya 

fuéramos padres… ¿Qué le dirías a nuestro hijo de mí? 

Ella dijo lo que dijo y se fue dando un portazo.  

Pero Punata lo había devuelto al siglo XXI. De todas formas era una capital de 

provincia llenita de cholos y campesinos. De quechua. Hasta ese instante en que 

traspiraba afanoso su lechón no lo había notado, pero estaba feliz. ¿Por qué no 

pensaba en quedarse allí? Después de todo, él era un cholo punateño. Podía 

“muñequear” ante sus superiores un destino a la Perla del Valle. Alquilaría un cuarto, 

se compraría abarcas, sus gustos cambiarían: no más sillpanchos, ni salteñas Ja Ja 

Já, ni clande… Seguramente se enamoraría de alguna chola. ¿Por qué no pensaba 

un poco al respecto? Inclusive seguiría leyendo periódicos culturales todos los 

domingos: Taboada Terán se tramita un premio. Taboada Terán se tramita un 

reconocimiento… Se sonrió. Incluso podría dejar de leerlos. Tendría un cuarto y 

hasta tal vez sería propio. Luego tendría su huerta de árboles frutales y plantas 

medicinales. Un perro, un burro, gallinas, conejos y demás familia.  

Todo eso le pareció un buen plan. 

El mozo depositó en su mesa un platillo de mote willkaparo. 

—Cortesía de los dueños —le dijo y apuntó hacia la mesa de la chola gorda. 

Santiago Blanco dobló como cien veces el cuello. 

 —¿Quién mato a Hilarión Terceros? —le preguntó a boca de jarro al mozo. 

El mozo, sin embargo, ni se inmutó. Levantó el plato vacío, tres servilletas de papel 

arrugadas y contestó: 

—La Cristal Vaso, para vengar la honra de su hija. 

Blanco destapó la tercera botella de cerveza fría y se aprestó en la silla a hurgarse 

los dientes. Tomó de la alcuza el vasito de mondadientes y sacó uno. Caray, ya se 

tenía demasiados sospechosos. Empezó a cavilar con cierto orden. Por suerte 
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había atendido muchos de estos casos a lo largo de su vida profesional. Todos con 

éxito, modestia aparte. Tenía un muerto al que nadie quería, ni siquiera ese medio 

pueblo del que hablaba el cabo. Una picota decomisada. Tres sospechosos de la 

autoría intelectual del crimen. Quizás cuatro, pensando en el abogado citadino. Un 

sospechoso de la autoría material. Un escenario del crimen como un lindo pizarrón. 

Una opinión pública que no dejaba de hablar del caso. Por eso lo miraban tanto, 

claro. Por eso el plato de mote, psss. 

A las dieciocho en punto se puso en camino hacia el linde mismo con Araní. Estaba 

a no más de diez cuadras. Miró el cielo y pensó que no llovería antes de la noche. 

Cerró la cremallera de su chamarra y se puso en marcha convencido de la idea. 

Don Francisco vivía en una casucha de barro con techo de paja. Primero se llegaba 

a la tranca, claro, y luego se trepaba una suerte de loma hacia el norte, a unos 

doscientos metros del camino principal. El detective se espinó los pantalones hasta 

las rodillas. Los perros salían a ladrar, pero Francisco seguía de espaldas ocupado 

en sus propias faenas. Sordo como una piedra. Blanco saltó mal un charco y cayó 

en otro embarrándose entero. Pero entonces Francisco dio la vuelta y se puso de 

pie. Era inmenso, grueso, de brazos como piernas y de piernas como troncos. Sus 

abarcas parecían discos de arado. Era rubio y de ojos verdes, pero todo en él 

indicaba que se trataba de un campesino neto. Tenía barba rala y un bigote grueso 

como escobillón. Un campesino inglés.  

Se puso de pie y tapó el sol con sus formidables espaldas. 

Blanco dudó de darle la mano. No se la dio. 

Los perros dejaron de ladrar. 

—Soy Blanco —dijo el investigador—. Santiago Blanco. 

Francisco asintió y puso la cara de tonto más infeliz del mundo. Sacudió un tanto la 

cabeza y abrió la boca, pero allí se quedó como petrificado. Blanco lo observó. 

Observó también el paisaje árido de Arani aunque con unos brotes verdes debido a 

la temporada de lluvias. Contó los perros: cuatro, todos echados alrededor de una 

piedra inmensa donde don Francisco seguramente se sentaba a descansar. Un par 

de bueyes jóvenes y fuertes contrastando nítidamente con la pobreza. El interior de 

la casucha oscuro, el sol en pleno ocaso. 
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—Soy investigador de la policía —dijo. 

Francisco ni siquiera cerró la boca. Miraba al investigador sin curiosidad y no hacía 

el menor esfuerzo por comunicarse.  Blanco le mostró su identificación pero el 

hombre no le dio mayor importancia.  Un perro volvió a ladrar apuntando con su 

hocico al cerro.  

—¿Conocía usted a Hilarión Terceros? —le preguntó Blanco—. ¿Me entiende lo 

que le digo? 

Francisco continuó quieto, casi sin respirar, ni parpadear, frente al intruso. Sus ojos 

verdes, no obstante, parecieron nublarse. Se volvieron grises, oscuros... Unas 

sombras imperceptibles velaron su rostro europeo, pero él mantuvo los mismos 

gestos del principio. De pronto movió una mano ancha, gruesa, con cinco chorizos 

de freír, como si fuera un remo. Parecía arreándolo hacia el camino. Sí, le pedía 

que se fuera. 

Blanco le observó el rostro y comprendió todo. Francisco estaba perdiendo su 

escaso buen humor. Había arrugado un tanto la frente, ligeramente, pero al ser tan 

grande y voluminoso, aquello podía significar mucho enojo. 

Santiago Blanco asintió dócil y prontamente, y le hizo adiós con la mano desde una 

distancia prudente. De todas formas tuvo que pasar por su lado. 

Cuando lo hizo, tenía un Jesús en la boca. 

 

 

 

 

7 

 

Cerca de las ocho de la noche se dirigió a la chichería Cristal Vaso. Estaba en 

dirección opuesta a su último recorrido, por lo que tuvo que caminar una buena 

cantidad de cuadras. En el camino aprovechó para instalarse en la Residencial 

Punata y preguntar un par de cosas importantes a sus propietarios, unos viejos 

amigos. Luego fue a la chichería y grande fue su sorpresa de encontrarse con el 

médico practicante. Ambos parecieron alegrarse de verse. El médico jaló una silla 
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con el ademán más cortés de su repertorio. Blanco palmoteó e hizo una seña 

inteligente al mozo para que se aproximara con una jarra bien grande de chicha. 

Tomaron sin decirse nada. Al cabo de media jarra el médico comentó que el sabor 

de la chicha en vaso de cristal era muy diferente al sabor en la tutuma. Blanco 

asintió. Dijo, también, que la chicha, durante la colonia, se la bebía en vaso como 

una delicadeza de los anfitriones. Pero los pueblos se fueron rezagando respecto a 

las ciudades y todo lo pueblerino fue considerado como de segunda categoría. Una 

lástima. Bolivia era rural y no citadina, pero en cuestión de no más de una 

generación la historia se puso al revés. Ahora nadie la reconocía. 

Blanco asintió, contento. La chichería tenía tres paredes rosadas llenas de cosas y 

una íntegramente forrada de espejos. Blanco se veía al fondo del cuadro, como un 

vulgar parroquiano más. Pensó que era un cholo químicamente puro. Le faltaba un 

sombrero, una camisa blanca y las abarcas. Ni duda alguna sobre su pertenencia 

social. Era moreno, mediano de estatura, barrigón… El médico, por ejemplo, era 

blanco, alto y tenía ojos verdes. Caray, representaban a dos de las muchas Bolivias 

existentes.  

—Salud, James Bond —le dijo el médico practicante, bien bromista—. Hágame 

saber si descubre al asesino. 

Santiago Blanco lo sorprendió con la respuesta: 

—Ya lo tengo. Solo falta confirmar. 

El médico practicante se sorprendió al escucharlo. Abrió la boca y se quedó 

mirándolo de una sola pieza. ¿Era cierto lo que decía? ¿Ya tenía al asesino? 

Entonces lo mejor era que lo gritara a los cuatro vientos porque la paciencia del 

pueblo estaba por terminarse. 

—Saldrán a linchar a cualquiera, agente  —dijo—, y podría caer un inocente. 

Santiago Blanco liberó una risotada. ¿El pueblo estaba impaciente, doctor? ¿Qué 

le hacía pensar eso? Él tenía otra impresión: que el pueblo estaba disfrutando del 

homicidio y que muy poco le importaba saber a quién le pertenecía la mano criminal. 

¿Quién estaba apurado? Si se miraba alrededor, se veía a parroquianos en 

completa paz. 
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—Si el muerto fuera otro —comentó— ya tendríamos manifestaciones. Pero nadie 

se movería por éste. Sin embargo, estamos en buen camino. ¿Usted ya probó el 

conejo, estimado doctor? 

El médico se frotó las manos como para atender un parto. “¡Ahí vamos!”, dijo y 

chasqueó los dedos para convocar al mozo. 

—Es cierto —aceptó—. A nadie le importa quién fue, pero quisiéramos saber qué 

pesó más, ¿me entiende? Cuál odio, cuál bronca… Nada más. No queremos a 

nadie en la cárcel por este pinche homicidio. ¿Probó lambreado? ¿Prefiere cocido?  

También tienen chicharrón. 

¡Marche dos lambreados, jefe, de familia conocida! Santiago Blanco estaba 

contento con las coincidencias. También se frotó las manos. El pueblo estaba en 

paz y simplemente tenía curiosidad, pero no sed de venganza, porque no quería al 

muerto. Eran sentimientos muy distintos. 

—Cualquier rato aparece María —dijo el médico por lo bajo—. Ya sabe, es la hija 

de la dueña… El chiquito es idéntico al finado. ¿Le gustaría charlar con ella? 

 —Si es aquella… —dijo Blanco mirando por sobre los hombros del médico—, claro 

que sí. Me gustaría charlar con ella. 

El médico giró el cuello un segundo. Era ella misma. ¡Qué tal! Parecía una diosa, 

¿verdad?, una mujer caída del cielo. Era mediana, de cabellera negra y ondulada. 

Tenía el rostro redondo, las cejas negras y los ojos rápidos y esquivos. ¿Se fijó en 

sus piernas? ¿Y en su busto? ¿Y en el color de su piel? El médico la llamaba para 

charlar un rato, pero mejor si no se tocaba el tema, ¿verdad? Se la presentaba y se 

hablaba de comida, por ejemplo. Del mal tiempo…   

—No valdría la pena tenerla sentada aquí y no preguntarle sobre el muerto. Ella 

sabría mañana que yo soy policía y me despreciaría. Si la llama, afrontamos el tema. 

Depende de usted, doctor. 

María conversó un tanto con los comensales de la mesa del fondo y luego fue directo 

a una puerta camuflada. Por allí desapareció. Santiago Blanco se quedó con sabor 

a poco. Si la llamaban iría a parecer un interrogatorio. ¿Valía la pena? ¿Acaso no 

tenía ya sus propias y contundentes conjeturas? Las tenía, claro. Lo mejor era 

actuar con total prudencia. 
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—Dejemos que corra la noche —dijo, y alzó su vaso. 

El médico se le quedó observando, desconcertado. Blanco le guiñó un ojo. ¿Qué 

advertía en el policía? ¿Timidez? ¿Cautela? ¿Cálculo? ¿Qué reflejaba su rostro? 

Santiago Blanco bebió medio vaso y miró hacia el vacío. Ningún sentimiento parecía 

provocarle reacción alguna. Todo lo que sucedía estaba bajo su estricto control. 

¿De verdad sabía quién era el asesino? 

—Depende de usted —dijo el médico, resignado—. Yo la veo todas las noches. 

—Tiene esa suerte —contestó el investigador y suspiró. 

El médico asintió. La veía todas las noches pero no viceversa. Ella no veía a nadie. 

Era una petulancia sucia de su parte ofrecerse a llamarla a la mesa. ¿Con qué 

palabras? ¿Con qué convencimiento? ¡Caray, nunca había hablado con ella! Ella lo 

escucharía y le diría que no, gracias. ¿Le habría creído el policía que él era capaz 

de llamarla? Quizás sí. “Lo mejor”, pensó, “es no insistir en el tema”. 

—Fue suficiente verla —dijo el investigador. 

—Una sospechosa menos —dijo el doctor. 

—Una menos, claro. Esta mujer no quería matarlo, sino todo lo contrario. No sé la 

historia de ese romance, pero estoy seguro que ella hubiera triunfado. 

—De lejos —dijo el médico, entusiasta—. Salía el divorcio del finado y al día 

siguiente se casaba con María. 

—Así es —dijo Blanco. 

El médico sirvió dos nuevos vasos. Por el espejo advirtió que llegaba el mozo. De 

lejos parecía la fiesta del chuño, pero de cerca se veía el arroz, la papa blanca, la 

ensalada de tomate menudo, cebolla y perejil. El conejo a un costado del plato, 

tímido, reposando en salsa de zanahoria y cebolla. ¡Dios del cielo! ¡Aquí vamos a 

tu encuentro! 

— ¿Solo queda el alcalde? —preguntó de puro ocioso, las manos en el tenedor y el 

cuchillo. 

Santiago Blanco se quedó observando el plato. Estaba muy bien servido. “Lo mejor”, 

se dijo, “es meterle mano con cuidado”. Con la izquierda agarró una pierna. Con la 

derecha sujetó el cuerpo. Luego jaló. Las tripas se le enredaron un tanto más. 
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—Ese nunca fue sospechoso —dijo—. Los políticos de esa calaña no se matan, se 

alían. Ellos solo hacen negocios, doctor. Los insultos no les duelen tanto. 

El médico practicante detuvo su faena por un momento. ¿El alcalde no era 

sospechoso? ¿Eso decía? ¿Nunca pensó en él como posible autor del asunto? 

¡Pero si todo el pueblo lo apostaba a ganador! ¿Entonces, nada? ¡Qué decepción! 

Dejó los cubiertos a un lado y volvió al vaso de chicha. 

— ¿No cree usted, agente, que exagera? —preguntó sinceramente convencido de 

lo que afirmaba—. En Punata la gente se mata cuando puede. 

Blanco se metió toda la pierna a la boca sujeta por los deditos del conejo, cerró los 

labios herméticamente y la jaló con la mano hacia afuera. El hueso salió limpio. Tuvo 

la ilusión de estar comulgándose. 

—Los socios en política —reflexionó— vuelven siempre a juntarse. Nunca se odian 

tanto, doctor. Créame. ¿Se acuerda de la Falange y el MNR? El 71. ¿Se acuerda 

de Banzer y el MIR? El 89. ¡Y del MNR y el MIR? El 2002. ¿Se acuerda de Banzer 

y Motete? El 93. Yo me acuerdo de todos ellos. Nunca se mataron. Se aliaron. 

Hicieron negocios juntos. 

—Entonces —dijo el médico, decepcionado—, solo queda la cholita Lourdes, 

esposa del finado. Nadie más. 

Santiago Blanco repitió el procedimiento con la otra patita. 

—Ella —dijo—, y su abogado de la ciudad. 

El médico volvió a detener su faena. 

Santiago Blanco continuó comiendo. Se llenó la boca de chuño y arroz, se 

impacientó por hacerse un poco de campo para la papa. 

— ¿Hasta qué hora tenemos “rápidos” a Cochabamba? —preguntó. 
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Durmió en su cuarto de la calle Calama, 826, en la ciudad de Cochabamba. Durmió 

sin sueño y pensando en el crimen y en una cerveza fría que le ayudara un tanto 

con la digestión. Dos o tres veces recordó el escenario del crimen y el rostro de 

María. Uno se le mezclaba con lo otro. El maizal alto y tupido, el suelo barroso, el 

rostro limpio y terso de María hablando con alguien al fondo y desapareciendo por 

una puerta chica. Soñaba que hablaba con ella y que le veía los dientes blancos y 

parejitos. María le sonreía. “Qué gracioso”, pensaba en su sueño: “la veo más nítida 

que en la realidad”. No le escuchaba la voz pero ella no paraba de hablar.  Y le 

decía cosas sobre los duraznos y los choclos y los pájaros. Lo instruía sobre Punata. 

Esa imagen se cruzó una sola vez con la cholita Lourdes. Santiago Blanco no fue a 

visitarla y no la conocía, pero la vio sentada sobre un pedazo de tronco apoyado a 

su pared. Era una cholita menuda, fea, llena de grumos en la cara oculta bajo el 

típico sombrero blanco del Valle Alto. 

De pronto ella sacó un cuchillo para pelar papas con mango de madera. 

Blanco brincó en su cama. Despertó de su vigilia. 

Siguió pensando en el crimen mientras leía un suplemento literario en el inodoro. 

Algo decía un poeta joven sobre sus viajes a Dinamarca. Algo sin importancia pero 

como envuelto en una piel delicada. Decía que las calles de Copenhague llovían de 

abajo a arriba, algo así. Blanco frunció el entrecejo. Decía que las mejillas de las 

danesas escondían un maravilloso sol rojo. Blanco cortó la página en pedacitos. 

Luego jaló la cadena. 

Se duchó y salió hacia el mercado en busca de un tazón de api. Luego fue al edificio 

Granier y leyó el tablero del directorio. Encontró lo que buscaba en el piso ocho. 

Buscó el ascensor y trepó. 

Era casi una planta. El bufete tenía una antesala inmensa llena de flores y cuadros, 

un juego de living de cuero puro y un escritorio de vidrio y madera con una 

computadora de pantalla plana y un sillón mediano lleno de botones. Tenía tres 

puertas más allá del paraíso, todas cerradas. Blanco se aproximó a los ventanales 

y se quedó quieto observando el techo de teja colonial del Teatro Achá. Le gustó la 

vista. 
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Se quedó por varios minutos mirando aquello. Después escuchó unos pasos de 

tacón delgado. Se dio la vuelta y esperó. Por la puerta de la oficina ingresó una 

mujer de cuello y cintura finos. Estaba vestida con traje de dos piezas color gris. 

Tenía medias de nylon con costura y una carterita oculta bajo el brazo izquierdo. 

Ella entró a la oficina y no lo miró. Fue directo a su escritorio y guardó, en un cajón 

invisible, la cartera. Alzó el rostro y pestañeó. Blanco le sonrió. Ella se puso muy 

seria. 

— ¿Qué hace usted aquí? —le preguntó sinceramente extrañada. 

Blanco alzó las cejas en señal de sorpresa. 

— ¿Me conoce? —preguntó. 

Ella negó con la cabeza varias veces. No, por supuesto que no lo conocía. Tal vez 

por eso mismo le preguntaba, ¿verdad? De todas formas lo miraba con el ceño 

fruncido. 

—No —dijo, cortante—. No lo conozco. ¿Busca al doctor? 

Santiago Blanco se sonrió. Avanzó unos pasos hacia el escritorio y la miró de frente.  

— ¿Trata así a todos los clientes del doctor? —le preguntó. Luego insistió—: ¿Es 

usted quien selecciona los casos? ¿El doctor le tiene esa confianza? 

La hermosa mujer se retiró un tanto del escritorio. El investigador había logrado 

molestarla. Volvió a mirarlo y quiso pensar en un boliviano contrabandista forrado 

en mucho dinero, pero ni un solo objeto o signo del hombre podía afirmar su 

sospecha. No valía la pena molestarse por el tipo. 

Intentó rehacerse. 

—Yo preparo la agenda del doctor —dijo, y buscó un cuaderno en el cajón sobre 

sus piernas—. ¿Cómo apellida usted? ¿Tiene entrevista concertada para hoy? 

— ¿Por qué pregunta tanto? —recriminó Blanco—. Usted parece el policía y no la 

secretaria. Dígale a su jefe que deje de limarse las uñas y que abra la puerta. Porque 

ya llegó, ¿verdad? ¡Vaya, mueva su culito! 

La mujer pareció horrorizarse con Blanco. “¡Qué se cree, atrevido!”, dijo. Sus ojos 

se llenaron de lágrimas y todo su rostro de indignación. 

— ¡No llegó! —dijo—. No vendrá en la mañana. 
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—Oh —exclamó Blanco apesadumbrado—. Entonces algo humea en la oficina del 

fondo. Mire, buenona: usted está aquí por motivos de ornamentación, nada más. 

Nunca intente sacar conclusiones, porque lo echará todo a perder, y entonces el 

jefe se enojará con usted. Vaya y dígale que lo busca la policía. ¡Vaya! ¿No me 

oyó? 

En ese mismo instante se abrió la puerta e hizo su aparición el doctor. Miró a Blanco 

como a un viejo amigo y, casi sin sacar la cabeza del marco de la puerta, lo invitó a 

pasar con una sonrisa.  

Blanco guiñó a la linda secretaria y se dirigió hacia la puerta. 

—Póngase cómodo —dijo el abogado—. Yo serviré unos cafés. 

La oficina era ancha, cómoda, y tenía los muebles muy bien distribuidos. Tenía 

enormes ventanales y pocas paredes para colgar cuadros, pero ni falta hacía. Tenía 

un macetero de helechos enormes en una esquina, un escritorio con computadora 

en otra y una puerta más allá, seguramente del baño. Estaba muy bien pintada. El 

piso era de una alfombra más gruesa que un colchón. Blanco se dirigió al juego de 

living y allí se lanzó desde unos buenos veinte centímetros debido a lo crecido de 

su barriga. 

El abogado le sirvió el café y lo dejó envuelto en el aroma de un English Leather 

Clásico. Puso la taza enfrente suyo, le acercó el azucarero y un cenicero. Lo hizo 

con movimientos elegantes. 

—No fumo —dijo Blanco—. Gracias. 

El abogado se sorprendió. Una lástima porque los cigarros de la mañana eran, a no 

dudar, los más sabrosos. Los cigarros de las siete hasta las diez. Después ya no 

tanto, porque podían incluso quitar el apetito. Pero había que retomarlos a eso de 

las siete de la tarde y no parar con ellos hasta las once de la noche. Acompañarlos 

con un trago fuerte. A esa hora precisa, antes de irse a dormir, un vaso de leche 

para lavar el cenicero estomacal, una buena duchada para sacarse el humo de los 

cabellos y todos en paz. Al sobre, caballero. 

— ¿En paz? —preguntó Blanco, contento del pretexto—. ¿Usted, doctor, duerme 

en paz?  
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El abogado se sonrió. Tenía el pelo castaño oscuro en pie de guerra, los ojos 

irritados, pero a cambio su camisa estaba planchada de manera impecable, igual 

su pantalón, las medias combinadas y su reloj era de marca. Igual los zapatos. Y 

tenía los ademanes más finos que Santiago Blanco hubiera observado alguna vez. 

—En paz, agente —dijo el abogado—. No le debo a nadie ni viceversa. Vivo de mi 

trabajo y viajo al extranjero una vez al año. No voto en elecciones. 

—¿Qué hacía en Punata hace tres o cuatro días, doctor? —preguntó Blanco con 

verdadero afán de sobreponerse a la fuerte personalidad del abogado—. Vi sus 

Hush Puppies paseando por allí…  

El abogado se rió.  

—Fui donde mi comadre Lourdes, agente, a atenderla en su divorcio —dijo, sin 

prisas—. Ella y Terceros firmaron un acuerdo des—vinculatorio de buena gana. 

Hilarión se puso muy contento y se fue a festejar a la chichería de su amor. Yo me 

quedé a dormir en casa de mi comadre, pero a las cinco de la mañana alguien tocó 

la puerta y gritó: “¡Han matado a su marido!” 

— ¿Usted fue a ver el cadáver? —preguntó Blanco y apuró de un sorbo su café. 

—Fuimos con la comadre y otros vecinos —explicó el abogado—, pero yo di unos 

pasos para sacarle la cara del fango. Un gesto que él no merecía, se lo puedo 

asegurar. 

— ¿Ya estaba muerto? —preguntó Blanco cometiendo un craso error. 

El abogado se aprovechó: 

—Nadie vive con el corazón en la punta de una picota, agente. ¿Verdad que no?   

Blanco asintió y sintió, de pronto, que un profundo sentimiento de orfandad le 

embargaba el alma. ¿Le levantó el rostro del fango? ¿Para eso se arriesgó a dejar 

sus huellas? Para eso, claro. Para confirmar su identidad. Blanco movió la cabeza 

otro tanto.  

— ¿En el des—vinculatorio se repartían la fortuna? —preguntó con timidez. 

El abogado se sonrió. “Sí”, dijo. “Pero casi todo quedaba con mi comadre”. Se miró 

las uñas y luego miró el reloj de pulsera. Lo estaba echando de la manera más 

elegante posible.  

— ¿Gusta otro café? —le preguntó solo para disimular. 
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Santiago Blanco negó con la cabeza. Se puso en pie con cierta dificultad. El 

abogado se dirigió a la puerta, pero un paso antes giró el cuerpo y se dirigió a él. 

—Yo llamé a la policía y avisé del crimen, agente —dijo y se sonrió. Esa sonrisa era 

lo mejor de él, seguramente—. ¿No se lo contaron? Hablé con el guardia. 

Blanco, confundido, asintió. ¿Qué esperaba encontrar en el bufete? ¿Por qué había 

ido con tanta premura? Era obvio que el abogado tenía las respuestas para todas 

las preguntas. 

— ¿Y usted tiene algún sospechoso, doctor? 

—Sí —dijo él—, pero nadie me lo creería. 
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La cholita Lourdes Rejas se parecía a la de su propio sueño. Era menuda e 

insignificante de cuerpo, con la cara grumosa y un sombrero mezcla de tocuyo y 

yeso encasquetado sobre sus cejas. Daba mala impresión. Cuando hablaba no 

movía la boca ni las manos. Ni siquiera respiraba. Blanco se quedó de pie frente a 

su casa y al tronco. Ella no le invitó nada de nada. 

— ¿Quién mató a su marido, doña Lourdes? —le preguntó con torpeza. 

La cholita, sin embargo, no se inmutó, en un principio, con la pregunta. La aguantó 

firme. Pero unos breves segundos después, y contra todo pronóstico, pareció 

entristecerse y hasta cerró los párpados para reprimir alguna lágrima fugaz. Luego 

se recompuso. 

—Las malditas de la chichería lo han hecho matar —dijo, mirando al vacío.  

Parecía convencida de lo que afirmaba. 

— ¿Acaso no iba a casarse con ella después de divorciarse de usted? 

Doña Lourdes negó con la cabeza. No, no iban a casarse, porque él iba a irse a la 

ciudad para fundar su partido político. ¿Cómo iba a casarse con una mujer tan 



428 
 

joven? ¿Además tan “cascos ligeros”? ¿Acaso no sabía que coqueteaba con el 

médico practicante? No, eso no iba a suceder. 

— ¿Con esa “ojo alegre”? —preguntó doña Lourdes—. ¡Cómo pues! 

Santiago Blanco metió mucho aire a sus pulmones y se afirmó mejor en el piso antes 

de volver a preguntar. 

— ¿Usted estaba contenta con la partición de los bienes? ¿No sentía que su marido 

se estaba llevando más de lo debido? 

Doña Lourdes se sonrió por primera vez en la entrevista. Su cara se arrugó sin 

piedad y de su boca brotaron unos dientes disparejos y chuecos. 

—Yo le estaba dando poco —dijo—, porque los hijos se quedaban conmigo. 

— ¿Puedo leer el documento que firmaron? —preguntó Blanco con tono de voz 

suave. 

—Yo no sé leer —dijo ella—. Mi abogado lo tiene en la ciudad. 

Santiago Blanco se alejó de la casa con el ánimo por el suelo. Algo había sucedido 

en la entrevista de la víspera con el abogado que lo desacomodó del caso. Desde 

ese instante se sintió lento de la cabeza, oprimido del corazón, mediocre. Cinco o 

más veces recapituló el caso desde el mismo principio. La última lo hizo frente a 

una cerveza helada a pocos pasos de la alcaldía. ¿Cuán incomunicado era don 

Francisco? “Totalmente”, dijo categórico en su momento el médico practicante. 

¿Cuánta gente odiaba al muerto? “Todos los que lo conocían más de una semana”, 

había dicho el cabo.  ¿Esa afirmación incluía a su esposa?  

—Yo soy el capitán Villa Gomes —dijo de pronto un hombre parado frente a él—. 

Dígame para qué soy bueno. 

Blanco se puso de pie de un brinco. ¡Caray! ¡Qué amabilidad la suya! Se puso de 

pie y lo invitó a sentarse en su mesa. ¿Gustaba un vaso de cerveza, mi capitán? 

¿Otra cosa, un refresco? 

—Voy a decirle algo sobre Terceros —dijo el capitán—: Era un mal hombre y es 

mejor que se haya muerto. Pero ni piense en mí como sospechoso. El engañaba a 

la gente pobre, a los campesinos… Uno de ellos ha debido clavarle la picota. Yo, 

en caso de necesidad, le hubiera metido una bala entre las cejas. 
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Blanco volvió a recargar sus pulmones de aire fresco. Se paró bajo los álamos de 

la plaza y respiro más de una vez. Luego sacudió la cabeza. Con paso firme se 

dirigió a la chichería Cristal Vaso y buscó el mejor lugar para su ánimo. El mozo se 

le acercó con una jarra de vidrio fino llena de chicha, pero él se la rechazó. “Necesito 

trago, mi viejo”, le dijo. “Tráeme un buen singani”. Movió los hombros hacia atrás, 

enrectó el cuerpo en la silla y mucha pena le dio comprobar que no alcanzaba a 

hundir el abdomen. Se sentó lo mejor que pudo y esperó al mozo en esa posición. 

—Gracias, mi viejo —le dijo, fino—. Ahora dile a la señora María que la busca la 

policía. Hazme ese favor. Y díselo con mucho cuidado. 

Tomó medio vaso de singani con pomelo. Tenía unos cubos de hielo y una rodaja 

de limón como adorno. Sintió que el ánimo se le vigorizaba. Dos veces volteó el 

cuerpo para observar la puerta camuflada, pero fue en vano. La chichería estaba 

vacía porque eran las nueve de la mañana. Había dejado de llover como veinte 

horas antes y la humedad trepaba en el ambiente. Blanco se sorprendió aplastando 

zancudos en sus antebrazos. Abrió mejor los ojos y se prometió no descuidar la 

realidad. Carraspeó. 

María lo miraba desde la puerta camuflada. 

Cuando ella se sentó en su mesa, el cuerpo le tembló. Estaba recién bañada y del 

cabello le chorreaba aún gruesas gotas de agua. Se había secado la cara y punto. 

Tenía cejas espesas y pestañas tupidas. Sus ojos rápidos y esquivos eran negros 

como una noche cerrada. Blanco tuvo tiempo para admirarle el color canela de la 

piel y los brazos bien torneados y fuertes. 

—Yo no lo maté ni lo hice matar —dijo ella como carta de presentación—. La gente 

dice que mi hijo es suyo, que es idéntico, pero yo nunca me metí con él. Él le decía 

esa mentira a todo el mundo, por puro maldito. Jamás tuvimos nada. Él se 

arrodillaba a mis pies de puro borracho, pero yo siempre lo desprecié. Me daba asco 

su cara de mosca muerta. 

Blanco abrió la boca y la mantuvo así más de lo debido. Se había sentado de tal 

manera que alcanzaba a mirarle las piernas por los espejos del fondo. Tenía un 

vestido de tela que le caía desde los hombros y se detenía a mitad de sus muslos. 

Sentada, el vestido le quedaba muy cerca de la entrepierna.  
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—Todos dicen que… —allí se quedó ante la mirada dura de María—. ¿Quién es el 

papá de su hijo, María? ¿Me permite preguntárselo? 

María frunció el entrecejo. Se quedó un instante así, en gran tensión. Luego se 

dirigió al investigador con sumo cuidado. 

—De todas formas lo sabrá todo el mundo algún día —dijo ella, con cautela—, pero 

prométame que usted no lo divulgará ni hará constar el nombre en sus informes. 

Blanco volvió a abrir la boca. Caray, por supuesto que no. Pero ¿le merecía él tanta 

confianza? ¿Se lo contaría? Enrectó nuevamente la espalda y extendió la mano por 

sobre la mesa. 

—Quiero darle mi palabra de honor —le dijo, con verdadera convicción. 

—Gonzalo Lema —dijo María—. Él es el padre de mi hijo. 
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Santiago Blanco se quedó en la chichería hasta muy tarde en la noche. Muy cerca 

al mediodía se le unió el cabo, a media tarde el médico practicante y por la noche 

el guardia. Cada uno pedía una botella nueva o jarra y comida para todos. La 

chichería se llenó cerca de las doce, se volvió a vaciar cerca de las cuatro de la 

tarde, y se volvió a llenar a las seis. Blanco fue como veinte veces al baño, pero 

solo tres veces se cruzó con María. En las tres se quedó mirándola como embobado. 

Pero también en las tres veces recordó la elegancia del abogado de la ciudad.  

—La invito a pasear por la ciudad —le dijo la primera vez, galante—. A usted y a su 

hijo. 

Ella le sonrió y le dijo que le hablara cuando estuviera sin tragos. “No se ofenda, por 

favor”. Blanco pensó que esa coincidencia sería muy difícil. Es decir: estar sobrio y 

verla. Sin embargo, consideró quedarse un día más en Punata.  

—La invito a almorzar mañana aquí mismo, en Punata —le dijo la segunda vez 

desde una distancia de tres metros para que ella no le sintiera el tufo. 
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María se sonrió muy educada, pero le llamó la atención por su apuro. 

—Termine el caso y le acepto el almuerzo —le dijo. 

La tercera vez, él ya veía nublado, aguanoso. Se apoyó en una pared y habló desde 

allí. 

—El caso lo termino en la mañana —le dijo, como mordiendo las palabras. Eran las 

diez de la noche—. Así que la invito a cenar. 

Ella se rio y se alejó por el fondo del pasillo hacia las habitaciones. De allí no salió 

más. 

Santiago Blanco se fue dando tumbos a la Residencial Punata. Unas manos amigas 

lo tiraron sobre la cama y le dejaron una jarra de agua sobre una mesa velador. 

Durmió mal, con fuertes temblores bajo la piel debido al alcohol en su sangre 

pasando por el corazón. Pero él tenía experiencia. Primero gozó con ese malestar 

de borracho hasta donde pudo. Después, sin despertar, empezó a tomar agua de la 

jarra. Despertó a las seis de la mañana gracias al canto de los pájaros asentados 

en el duraznero del jardín. Pagó su cuenta y salió rumbo al mercado donde espero 

media hora para que anunciaran el primer plato de ranga. Recién entonces se trepó 

al “rápido”. 

“¡Qué hijo de puta!”, decía bajito todo el tiempo. Se refería al abogado de los buenos 

modales. Lo había desconcertado porque escondía datos, eso era. Le había 

hablado bonito para marearle la perdiz, nada más. Viajó pensando en él y en María. 

Le dio envidia tanta suerte del doctorcito. Estaba visto que le gustaban las mujeres 

bellas. Por eso su secretaria, claro. Y seguramente en casa guardaba algo parecido. 

“Si él es abogado de la viuda, padre del hijo de María, y fue quien confirmó la 

identidad del muerto en primera instancia… pasa a ser el sospechoso número uno 

con la viuda”. Creía estar cerca de la verdad. El alcalde pareció sincero al decirle 

que lo hubiera matado con una bala. María no parecía una mujer de grandes 

decisiones. La cholita, sí, y más aún si se sentía apoyada por su compadre. ¿Qué 

ganaba el abogado? Lo que más parecía importarle: dinero. Pero, además, 

liquidaba al moscardón que giraba y giraba sobre su María. 

Entró al bufete como si lo esperaran. Se plantó frente a la secretaria y le hizo una 

seña apuntando la puerta del abogado. Ella contuvo su ira. Tenía el cabello recogido 
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en un moño a la altura de la nuca, un solo pendiente colgándole de la oreja derecha, 

una gargantilla que destacaba el largo de su cuello y una chaqueta entreabierta de 

manera peligrosa hasta bien entrada la división de los senos. 

Llamó por el auricular, pero se tapó la boca para que el investigador no la escuchara. 

—Lo recibirá en un momento —dijo. 

Blanco giró el cuerpo y dejo al descubierto su camisa fuera del pantalón, las 

múltiples rayas por lo arrugada que estaba, y una mancha de transpiración inmensa. 

La secretaria frunció la nariz. 

— ¿Usted tiene un hijo con él? —le preguntó, de manera imprevista. 

Ella reaccionó casi de inmediato: 

—Estúpido. 

En ese momento se abrió la puerta y el abogado sacó solo la cabeza, como un 

canario travieso aprovechándose de la jaula abierta. Le hizo un ademán con las 

manos, como a un niño, y lo metió en su oficina. 

— ¿Novedades? —preguntó. 

—Una muy importante —dijo Blanco sin tomar asiento—: El niño de María. Su niño, 

doctor. 

El abogado levantó las cejas pero continuó sirviendo café. 

— ¿Ya se animó a contarlo? —preguntó. Blanco entendió que se refería a ella—. 

Es una buena señal. Entonces podré traerlo a Cochabamba en unos pocos años 

para que estudie en el Calvert. ¿Qué más averiguó, agente? 

Blanco levantó una taza de café y se la tomó sin azúcar. 

—Usted es mi principal sospechoso como autor intelectual del crimen —dijo—. La 

mano del crimen es de Francisco, ni duda cabe. 

El abogado se quedó quieto un instante, pero luego se sonrió.  

— ¡Estará bromeando! —dijo. 

Blanco continuó: 

—Parece una telaraña porque hay muchos actores, pero todo se aclara cuando uno 

los va tratando. A usted le gusta el dinero, se nota, y es un conquistador. Terceros 

se llevó el papel des—vinculatorio, pero tengo razones ciertas para creer que no lo 

iba a firmar nunca. Usted se lo retiró del bolsillo mientras constataba que ya estaba 
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bien muerto. Él quería la fortuna entera, pero su comadre estaba bajo su influencia, 

doctor. Primer gran problema. Segundo: Terceros acosaba a María. Eso a usted le 

provocaba celos, por supuesto, porque temía que ella acabara cediendo en vista de 

que con usted no tenía futuro. María es pueblerina, usted es cosmopolita. ¡Qué 

distancia más grande entre los dos! ¿Por qué María no aclaraba que el hijo era 

suyo? Porque usted se lo tenía prohibido, por supuesto, por temor al comentario de 

la gente en la ciudad. Ella se calló y entonces ganó cuerpo el chisme de que 

Terceros era el padre. ¡Una infamia! 

El abogado asintió con tranquilidad. 

— ¡Celos suyos! ¡Eso es! —gritó Blanco, contento de su deducción—. Y dinero, 

claro. Usted divorciaba a su comadre y cobraba lo mejor que podía. Pero luego 

advirtió que Terceros no cedería y pensó que lo mejor era aprovechar la situación 

para matarlo y que todo recayera en su comadre. Buscó en su memoria a alguien 

con las suficientes agallas para hacerlo por dinero, y encontró en Francisco al 

hombre ideal. En el pueblo averigüé que todos ellos eran los campesinos de su 

padre. Usted es hijo de un ex latifundista, doctor, y la gente del campo todavía 

mantiene vínculos con ese pasado. Francisco se animó cuando usted se lo propuso 

a cambio de mucho alcohol y un par de bueyes. El cómplice perfecto. Tendríamos 

que enseñarle el lenguaje de los mudos para que nos contara algo, pero él ya ha 

aprendido a sacarle provecho a su mudez. Listo: Terceros muerto, toda la fortuna 

con su comadre, excelentes honorarios y usted libre de celos. Pero, dígame algo, 

doctor: ¿Por qué no se anima y se casa con María? Usted se vería muy bien de 

abarcas o ella de minifalda… 

El abogado se puso de pie y dio tres grandes trancos por su oficina. Estaba 

impecable. El pantalón bien planchado y luciendo una caída espectacular sobre los 

zapatos. La camisa fina, de corte exacto, formándole el cuerpo. Caminó con la taza 

entre las manos y se detuvo frente a los grandes ventanales. 

Desde allí habló de espaldas al investigador. 

—Lo suyo es una manera de pensar —dijo, con tono sereno—, pero siempre le 

faltarán pruebas. Son conjeturas como tantas otras. No puede negar que lo de 

Terceros es un crimen perfecto. 
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Blanco comenzó a traspirar de las manos. 

—Mañana viajo a Punata con un médico experto en sordomudos, doctor. Por eso 

creo que es cuestión de tiempo. 

El abogado se sonrió. Cuando lo hacía, se le cerraban un tanto los ojos y le brillaba 

la dentadura. Ése era su mejor momento. 

— ¿Usted también se enamoró de María? —preguntó. 

Blanco se dirigió a la puerta. Antes de abrirla, contestó: 

—Sí —dijo—. Le ruego que no me mate antes de que le confiese mi amor. 

 

                                                                              Cochabamba, marzo—2006. 
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Claudio Ferrufino — Coqueugniot 

 

Los buques suicidantes  

 

 

 

 

Horacio Quiroga tiene que haber leído a Conrad. El primer párrafo de su cuento lo 

sugiere así, o lo confirma. 

No quiero aún terminarlo. Por eso me he sentado y aguanto la penuria de escribir a 

máquina sobre la cama. No puedo dejar de hacerlo. Es demasiada la fascinación 

que ejercen sobre mí las historias de mar. Héme, en pleno calor de Arlington, 

soñando con los sargazos que han detenido barcos, que de tanto ser abandonados 

son ahora fantasmas. 

Tiene que haber en mi relato dos cosas: un barco; noche y niebla. Nada se ve ni se 

oye. Se sabe, sí, que hemos entrado en un mar de sargazos, inmemoriales algas. 

La luna ha preferido hundirse. Se llama, a eso, noche cerrada. Pues sea, noche 

cerrada. De pronto, estruendos, fierros resquebrajándose, gimiendo. Y la sombra a 

la que hemos embestido y que tiene forma de buque. Uno olvidado… 

Al hundirse no corro. Pongo el libro en el maletín y recuesto mi cabeza en la 

almohada para morir tranquilo. 
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Paz Padilla Osinaga 

 

Tiodor 

 

 

 

 

 

 

Él pensaba que yo tenía otro y que quería matarlo, dice que por eso le di aceda su 

comida pa que le haga mal. Yo estaba en la cocina preparando la cena, cuando él 

apareció en la puerta y me dijo que le ardía la panza como si tuviera un sapo 

revolcándose'n sus tripas.  

Así me dijo primero, y dispués me salió con eso de que yo quería envenenarlo 

y que fue la comida que al mediodía le llevé al potrero la que le hizo mal. Me lo largó 

de sopetón y parecía convencíu de su decir. Lo dijo como siempre, sin pensar en 

mí. Al comienzo creyí que'ra'lgo pasajero, pero cuando lo vide aprietar sus muelas 

pa disimular su dolor, recién me'ntró en la cabeza de que podía ser cierto su 

reclamo. Le dije que se meta a la cama mientras yo preparaba una'güita de llantén. 

Se fue, yo me quedé tosiendo por el jumo que salía de las leñas verdes. 

Seguro estaba cansau de tanto trabajar nel potrero porque cuando le llevé el 

matecito, dormía como víbora, rosquita y pesau. La fiebre le habiá'tacau fuerte y de 

su frente chorriaba el sudor como riu. Lo desperté. Se refregó los ojos sin ganas y, 

mientras bostezaba, se sentó: 
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—¿Estás sudando? ¿Estás con chujcho? —le pregunté. No me contestó. 

Agarró el jarro y le dio unos sorbos con dificultá. Me alcanzó el jarro y preguntó si 

yo ya'biá llevau las gallinas al gallinero, si habiá'rrinconau las herramientas: si habiá 

preparau lagua pa los perros y pa los khuchis; si habiá desgranau maíz pa los pollos. 

Preguntó todito eso y, como si haiga estau desvariando, volvió a dormirse. 

Dispués de cumplir los encargos, antes de irme a dormir, me pasé por ande 

tengo la imagen de la mamita de la Bella y le prendí unas velas. Le recé con 

devoción pidiendo que se sane mi Tiodor y que amanezca sanito y libre de'sa fiebre 

y ese dolor, pero no fue así. A medianoche, sus quejidos, que parecían rebuznos, 

me hicieron dispertar. Se revolcaba como vibora en arena quemante. Chillaba, se 

agarraba su barriga y boquiaba. Me asustó el verlo llorar siendo'mbre. Saqué una 

botella de licor de mi repisa y me puse a frotarle las sienes y a darle de oler pa que 

se apacigüe un poco. Me acordé que'licor estaba bendito y entón le di un gole pa 

que tome con la esperanza que le siente bien; ni terminó cuando su mal 

desapareció, como si haiga interveniu la mano de Dios. Milagroso salió e'licor ese. 

—No ha'i ser mal de Dios, ha'i ser mal puesto el que teníis —le dije—. Los 

diablos le tienen miedo a la'gua bendita, a la cruz y a'licor... 

— ¿Qué ti ha dicho que los diablos le tienen miedo a'licor...? 

—Nadie. Pero te decía eso porque pa la fiesta de Ramos, por hacer bendecir 

agua, hice bendecir ese licor… 

— ¡Ay, esta mujer! ¿A ver cuándo hacís bendecir veneno pa que no haga mal 

y en vez de matar, engorde? 

Por más que vido el milagro, no me creyó. Siempre fue testarudo y toda la vida 

quiso salirse con su dicho, pero cuando le hablé de que iba a comprar polvito de 

santo pa darle un baño cuerpo entero pa que se sane por completo, no rezongó, 

pero ingual quiso martirizarme diciendo que acejtaba si duraba vivo hasta'l otro día. 

Lo dijo como pa dejar entender que se iba a morir tránquilo si es que le llegaba la 

hora u si es que'ra la voluntá de Dios. 
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— ¿No me querís acaso que pensás morirte y dejarme solita?, ¡ja! ¡Ni un hijo 

has queriu darme y tuavía se te da por pensar en morirte!, ¡bribón! 

Me puse a llorar porque por algún lau sentía venir a la muerte y me olía que 

me iba a quedar solita. Entón, él, al ver eso, me dijo: 

—No llore, mujer, por usté me uá peliar con la muerte si es preciso, pero no 

llore, ¿ya? 

Los perros se largaron nun solo aullido nel patio y no me dejaron dormir hasta'l 

amanecer. Quise salir a echarles agua pa que se callen, pero no..., me quedé 

llorando al pensar que los lamentos de'sos perros eran el anuncio de su muerte. 

Lloré y recé pidiendo a la Virgencita que interceda por él ante Dios pa no quedarme 

solita neste mundo. 

Amaneció mejor de semblante, pero se lo notaba un poquito cansau, parece 

que'staba'sí por el desvelo y la mala noche. No quiso ir al potrero y se quedó 

ayudándome a desgranar maíz pa las gallinas. Pensaba desgranar pa una semana 

entera. Se subió al troje a sacar maíz enchalau y de ai ya no pudo bajar porque le 

volvió el dolor ese. Gritaba más que'n la noche. Se quejaba como si lu estuvieran 

matando. De un vuelo me subí a verlo, estaba pálido y sudaba mares. Conforme 

pude, me bajé y fui a trayer e'licor milagroso pa darle de nuevo, pero esta vez no 

quiso hacer efejto, esperé hasta cansarme y el milagro no se dio. El dolor no le bajó 

ni gota. 

—Aura parece que los diablos se han entrau por completo a tu cuerpo y no 

queren salir. Parecen querer condenarte'n vida... 

Le dije sin mucho pensar, y él se puso serio. Me dijo:  

—Mafién andá llamar a tu comadre Damiana, ella sabe de picharas, tal vez 

pueda'yudarme, o sino corre a trayer al padrecito pa que me ayude a morir y 

endilgue mi alma'l cielo... 

Como viento me fui en busca de mi cuma Damiana y en menos tiempo del que 

tarda un sucha en levantar vuelo, ya'stabamos de vuelta. 
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—¡Ay, Tiodor! —le dijo mientras le pulsiaba su fiebre—, siempre tan sanito y 

pune aura te ponís mal, pero así nomás es, cuando uno menos quere y más necita 

salú, el mal aparece y a veces es pa pior... 

Sacó de sus bolsicos un atau ande teniaba nuez moscada y se puso a frotarlo, 

dispués me pidió alcol alcanforau y un vaso de cristal, truje y ella le puso unas 

ventosas en sus paletas. Sacudió su cabeza como indicando que no era mal 

sencillo. Pensando—pensando, resolvió mirarlo en Qöllquemillo pa ver en las 

brasas la laya del mal ese. 

Busqué'n cuanto rincón se me vino a la cabeza y no pude jallar el bendito 

Qöllquemillo, me resolví y fui ande los Cuellares a pedirles un poquitito. Como si me 

corriera el diablo volé hasta'nde'llos y pa mi suerte habián teniu. Me pasaron un 

tanto, cabal pa la sajuma y, como rayo, volví ande mi Tiodor. 

Con el Qöllquemillo, la cuma Damiana se puso a sobarlo cuerpo entero; rezó 

tres credos y lo sobó veces. Dispués puso el amarro nun tiesto con brasas vivas y 

nos pusimos a esperar a que se queme por completo. 

— ¿Leyís algo?, ¿vis algo? —le pregunté con mi corazón un ñudo. 

—No, no puedo leyer nada, esto no es pa mí —me dijo sin mucho apuro. 

Estaba seria. 

— ¿Entón, se va morir sin remedio? 

—Por esa cruz que se ve ai entremedio, parece, pero ua'cer lo que se pueda 

por alivianarlo. Tiene que haber remedio pa él neste mundo... 

El Qöllquemillo se fue haciendo cenizas, y mi cuma movía su cabeza como 

azorada mientras miraba las brasas. 

—¿Tenís un gallo colorau? —preguntó sin mirarme. 

—Tengo unito, pero es pa mis gallinas... 
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—Trayelo, es la última esperanza que nos queda. De nada te ha—i servir ser 

mezquina. 

Agarré una espiga de maíz y me bajé. Rocié los granos junto a mis tobillos y 

las gallinas, nun solo tastido, saliendo de sus nidos, se acercaron a comer. De un 

vuelo agarré al gallo de su kunca y me lo llevé al troje pa ensaminar mediante él a 

mi Tiodor. 

Mi cuma lo sobó con alcol al gallo y de nuevo se puso a rezar los tres credos. 

Cuando terminó, le dijo al Tiodor: 

—Resollalo con toda tu fe, a ver si aura podimos encontrar tu mal adentro del 

gallo. 

El Tiodor resolló a lo que pudo; el gallo panada se atoró, aletió un rato y se 

murió. 

Lo descuartizamos sin esperar buscando el mal, pero nada; todito estaba en 

su color y su tamaño: el buche, la panza, las tripas. 

—No veu nada... Este mal no es pa mí, tenimos que llamar al diablo pa que 

nos ayude a salvarlo, él tiene que poder… 

Yo me quedé entre pensativa y azorada. ¿Valría la pena vender su alma pa 

que siga viviendo unos años más? Pero, ¿y su decir de él? Mejor era preguntarle 

primero. 

—Vos Tiodor, ¿qué decís...? 

Me miró como si no haiga entendiu y se quedó callaito. Mi comadre Damiana 

le dijo: 

—Animate, hombre, total qué. Si querís, vamos al cruce del corral del cincho 

y ai lo llamamos; no vas a perder nada. Si te morís, como verlo es que la Camila se 

muere'n menos de un año; de pena u de jambre. En cambio, estando vos vivo, hasta 

un hijo pueden tener tuavía y dispués manque te vayás a la otra vida. 
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Menió su cabeza varias veces diciendo: 

—No, comadre, eso es pa dispués asarse en las brasas del infierno... Mejor 

no. 

El aliento le alcanzó hasta que me'ncargó sus cosas y se despidió de mí, me 

dio su perdón y de ai no hubieron fuerzas que lo atajen; se fue a rendir su alma a 

Dios. 
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Edmundo Paz Soldán 

 

Dochera 

 

 

 

 

 

 

a Piero Ghezzi 

  

Todas las tardes la hija de Inaco se llama Io, Aar es el río de Suiza y Somerset 

Maugham ha escrito La luna y seis peniques. El símbolo químico del oro es 

Au, Ravel ha compuesto el Bolero y hay puntos y rayas que indican letras. 

Insípido es soso, las iniciales del asesino de Lincoln son JWB, las casas de 

campo de los jerarcas rusos son dachas, Puskas es un gran futbolista 

húngaro, Veronica Lake es una famosa femme fatale, héroe de Calama es 

Avaroa y la palabra clave de Ciudadano Kane es Rosebud. Todas las tardes 

Benjamín Laredo revisa diccionarios, enciclopedias y trabajos pasados para 

crear el crucigrama que saldrá al día siguiente en El Heraldo de Piedras 

Blancas. Es una rutina que ya dura veinticuatro años: después del almuerzo, 

Laredo se pone un apretado terno negro, camisa de seda blanca, corbata de 

moño rojo y zapatos de charol que brillan como los charcos en las calles 

después de una noche de lluvia. Se perfuma, afeita y peina con gomina, y 

luego se encierra en su escritorio con una botella de vino tinto y el concierto 

de violín de Mendelssohn en el estéreo para, con una caja de lápices Staedtler 
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de punta fina, cruzar palabras en líneas horizontales y verticales, junto a fotos 

en blanco y negro de políticos, artistas y edificios célebres. Una frase 

serpentea a lo largo y ancho del cuadrado, la de Oscar Wilde la más usada, 

Puedo resistir a todo menos a las tentaciones. Una de Borges es la favorita 

del momento: He cometido el peor de los pecados: no fui feliz. ¡Preclara 

belleza de lo que se va creando ante nuestros ojos nunca cansados de 

sorprenderse! ¡Maravilla de la novedad en la repetición! ¡Pasmo ante el acto 

siempre igual y siempre nuevo! 

 Sentado en la silla de nogal que le ha causado un dolor crónico en la 

espalda, royendo la madera astillada del lápiz, Laredo se enfrenta al 

rectángulo de papel bond con urgencia, como si en éste se encontrara, oculto 

en su vasta claridad, el mensaje cifrado de su destino. Hay momentos en que 

las palabras se resisten a entrelazarse, en que un dato orográfico no quiere 

combinar con el sinónimo de impertérrito. Laredo apura su vino y mira hacia 

las paredes. Quienes pueden ayudarlo están ahí, en fotos de papel sepia que 

parecen gastarse de tanto ser observadas, un marco de plata bruñida al lado 

de otro atiborrando los cuatro costados y dejando apenas espacio para un 

marco más: Wilhelm Kundt, el alemán de la nariz quebrada (la gente que hace 

crucigramas es muy apasionada), el fugitivo nazi que en menos de dos años 

en Piedras Blancas se inventó un pasado de célebre crucigramista gracias a 

su exuberante dominio del castellano —decían que era tan esquelético 

porque solo devoraba páginas de diccionarios de etimologías en el desayuno, 

almorzaba sinónimos y antónimos, cenaba galicismos y neologismos —; 

Federico Carrasco, de asombroso parecido con Fred Astaire, que descendió 

en la locura al creerse Joyce e intentar hacer de sus crucigramas reducidas 

versiones de Finnegans Wake; Luisa Laredo, su madre alcohólica, que debió 

usar el seudónimo de Benjamín Laredo para que sus crucigramas abundantes 

en despreciada flora y fauna y olvidadas artistas pudieran ganar aceptación y 

prestigio en Piedras Blancas; su madre, que lo había criado sola (al enterarse 

del embarazo, el padre de dieciséis años huyó en tren y no se supo más de 

él), y que, al descubrir que a los cinco años él ya sabía que agarradera era 
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asa y tasca bar, le había prohibido que hiciera sus crucigramas por miedo a 

que siguiera su camino. Cansa ser pobre. Tú serás ingeniero. Pero ella lo 

había dejado cuando cumplió diez, al no poder resistir un feroz delirium 

tremens en el que las palabras cobraban vida y la perseguían como mastines 

tras la presa.  

 Todos los días Laredo mira al crucigrama en estado de crisálida, y 

luego a las fotos en las paredes. ¿A quién invocaría hoy? ¿Necesitaba la 

precisión de Kundt? Piedra labrada con que se forman los arcos o bóvedas, 

seis letras. ¿El dato entre arcano y esotérico de Carrasco? Cinematógrafo de 

John Ford en El Fugitivo, ocho letras. ¿La diligencia de su madre para dar un 

lugar a aquello que se dejaba de lado? Preceptora de Isabel la Católica, 

autora de unos comentarios a la obra de Aristóteles, siete letras. Alguien 

siempre dirige su mano tiznada de carbón al diccionario y enciclopedia 

correctos (sus preferidos, el de María Moliner, con sus bordes garabateados, 

y la Enciclopedia Británica desactualizada pero capaz de informarlo de 

árboles caducifolios y juegos de cartas en la alta edad media), y luego ocurre 

la alquimia verbal y esas palabras yaciendo juntas de manera incongruente 

—dictador cubano de los 50, planta dicotiledónea de Centro América, deidad 

de los indios Mohauks —, de pronto cobran sentido y parecen nacidas para 

estar una al lado de la otra.                

 Después, Laredo camina las siete cuadras que separan su casa del 

rústico edificio de El Heraldo, y entrega el crucigrama a la secretaria de 

redacción, en un sobre lacrado que no puede ser abierto hasta minutos antes 

de ser colocado en la página A14. La secretaria, una cuarentona de camisas 

floreadas y lentes de cristales negros e inmensos como tarántulas dormidas, 

le dice cada vez que puede que sus obras son joyas para guardar en el 

alhajero de los recuerdos, y que ella hace unos tallarines con pollo para 

chuparse los dedos, y a él no le vendría mal un paréntesis en su admirable 

labor. Laredo murmura unas disculpas, y mira al suelo. Desde que su primera 

y única novia lo dejó a los dieciocho años por un muy premiado poeta maldito 



445 
 

—o, como él prefería llamarlo, un maldito poeta —, Laredo se había pasado 

la vida mirando al suelo cuando tenía alguna mujer cerca suyo. Su natural 

timidez se hizo más pronunciada, y se recluyó en una vida solitaria, dedicada 

a sus estudios de arqueología (abandonados al tercer año) y al laberinto 

intelectual de los crucigramas. La última década pudo haberse aprovechado 

de su fama en algunas ocasiones, pero no lo hizo porque él, ante todo, era un 

hombre muy ético.  

   Antes de abandonar el periódico, Laredo pasa por la oficina del editor, 

que le entrega su cheque entre calurosas palmadas en la espalda. Es su única 

exigencia: cada crucigrama debe pagarse el día de su entrega, excepto los 

del sábado y el domingo, que se pagan el lunes. Laredo inspecciona el cheque 

a contraluz, se sorprende con la suma a pesar de conocerla de memoria. Su 

madre estaría muy orgullosa de él si supiera que podía vivir de su arte. Debiste 

haber confiado más en mí, mamá. Laredo vuelve al hogar con paso cansino, 

rumiando posibles definiciones para el siguiente día. Pájaro extinguido, uno 

de los primeros reyes de Babilonia, país atacado por Pedro Camacho en La 

tía Julia y el escribidor, isótopo radiactivo de un elemento natural, civilización 

contemporánea de la nazca en la costa norte del Perú, aria de Verdi, noveno 

mes del año lunar musulmán, tumor producido por la inflamación de los vasos 

linfáticos, instrumento romo, rebelde sin causa. 

 Ese atardecer, Benjamín Laredo volvía a casa más alegre de lo 

habitual. Todo le parecía radiante, incluso el mendigo sentado en la acera con 

la descoyuntada cintura ósea que termina por la parte inferior el cuerpo 

humano (seis letras), y el adolescente que apareció de improviso en una 

esquina, lo golpeó al pasar y tenía una grotesca prominencia que forma el 

cartílago tiroides en la parte anterior del cuello (cuatro letras). Acaso era el 

vino italiano que había tomado esa día para celebrar el fin de una semana 

especial por la calidad de sus cuatro últimos crucigramas. El del miércoles, 

cuyo tema era el film noir — con la foto de Fritz Lang en la esquina superior 

izquierda y a su lado derecho la del autor de Double Indemnity—, había 
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motivado numerosas cartas de felicitación. Estimado señor Laredo: le escribo 

estas líneas para decirle que lo admiro mucho, y que estoy pensando en dejar 

mis estudios de ingeniería industrial para seguir sus pasos. Muy Apreciado: 

Ojalá que Sigas con los Crucigramas Temáticos. ¿Qué Tal Uno que Tenga 

como Tema las Diversas Formas de Tortura Inventadas por los Militares 

Sudamericanos el Siglo XX? Laredo palpaba las cartas en su bolsillo derecho 

y las citaba de corrido como si estuviera leyéndolas en Braille. ¿Estaría ya a 

la altura de Kundt? ¿Había adquirido la inmortalidad de Carrasco? ¿Lograba 

superar a su madre para así recuperar su nombre? Casi. Faltaba poco. Muy 

poco. Debía haber un premio Nobel para artistas como él: hacer crucigramas 

no era menos complejo y trascendental que escribir un poema. Con la 

delicadeza y la precisión de un soneto, las palabras se iban entrelazando de 

arriba a abajo y de izquierda a derecha hasta formar un todo armonioso y 

elegante. No se podía quejar: su popularidad era tal en Piedras Blancas que 

el municipio pensaba bautizar una calle con su nombre. Nadie ya leía a los 

poetas malditos, y menos a los malditos poetas, pero prácticamente todos en 

la ciudad, desde ancianos beneméritos hasta gráciles Lolitas —obsesión de 

Humbert, personaje de Nabokov, Sue Lyon en la pantalla gigante —, 

dedicaban al menos una hora de sus días a intentar resolver sus crucigramas. 

Más valía el reconocimiento popular en un arte no valorado que una multitud 

de premios en un campo tomado en cuenta solo por unos pretenciosos 

estetas, incapaces de reconocer el aire de los tiempos. 

 En la esquina a una cuadra de su casa una mujer con un abrigo negro 

esperaba un taxi (piel usada para la confección de abrigos, cinco letras). Las 

luces del alumbrado público se encendieron, su fulgor anaranjado 

reemplazando pálidamente la perdida luz del atardecer. Laredo pasó al lado 

de la mujer; ella volcó la cara y lo miró. Era joven, de edad indefinida: podía 

tener diecisiete o treinta y cinco años. Tenía un mechón de pelo blanco que 

le caía sobre la frente y le cubría el ojo derecho. Laredo continuó la marcha. 

Se detuvo. Ese rostro...  
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 Un taxi se acercaba. Giró y le dijo: 

 — Perdón. No es mi intención molestarla, pero... 

 —Pero me va a molestar. 

 —Solo quería saber su nombre. Me recuerda a alguien. 

 —Dochera. 

 — ¿Dochera? 

 —Disculpe. Buenas noches.             

 El taxi se había detenido. Ella subió y no le dio tiempo de continuar la 

charla. Laredo esperó que el destartalado Ford Falcon se perdiera antes de 

proseguir su camino. Ese rostro... ¿a quién le recordaba ese rostro? 

 Se quedó despierto hasta la madrugada, dando vueltas en la cama con 

la luz de su velador encendida, explorando en su prolija memoria en busca de 

una imagen que correspondiera de algun modo con la nariz aguileña, la tez 

morena y la quijada prominente, la expresión entre recelosa y asustada. ¿Un 

rostro entrevisto en la infancia, en una sala de espera en un hospital, mientras, 

de la mano de su abuelo, esperaba que le informaran que su madre había 

vuelto de la inconsciencia alcohólica? ¿En la puerta del cine de barrio, a la 

hora de la entrada triunfal de las chicas de minifaldas rutilantes, de la mano 

de sus parejas? Aparecía la imagen de senos inverosímiles de Jayne 

Mansfield, que había recortado de un periódico y colado en una página de su 

cuaderno de matemáticas, la primera vez que había intentado hacer un 

crucigrama, un día después del entierro de su madre. Aparecían rubias y de 

pelo negro oloroso a manzana, morenas hermosas gracias al desparpajo de 

la naturaleza o a los malabares del maquillaje, secretarias de rostros vulgares 

y con el encanto o la insatisfacción de lo ordinario, mujeres de la realeza y 

desconocidas con las que se había cruzado por la calle, la piel no tocada 

varios días por el agua.  
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 La luz se filtraba, tímida, entre las persianas de la habitación cuando 

apareció la mujer madura con un mechón blanco sobre la cabeza. La dueña 

de El palacio de las princesas dormidas, la revistería del vecindario donde 

Laredo, en la adolescencia, compraba los Siete Días y Life de donde 

recortaba las fotos de celebridades para sus crucigramas. La mujer que se le 

acercó con una mano llena de anillos de plata al verlo ocultar con torpe 

disimulo, en una esquina del recinto oloroso a periódicos húmedos, una Life 

entre los pliegues de la chamarra de cuero marrón. 

 — ¿Cómo te llamas? 

 Lo agarraría y lo denunciaría a la policía. Un escándalo. En su cama, 

Laredo revivía el vértigo de unos instantes olvidados durante tantos años. 

Debía huir. 

 —Te he visto muchas veces por aquí. ¿Te gusta leer? 

 —Me gusta hacer crucigramas. 

 Era la primera vez que lo decía con tanta convicción. No había que 

tenerle miedo a nada. La mujer abrió sus labios en una sonrisa cómplice, sus 

mejillas se estrujaron como papel.  

 —Ya sé quién eres. Benjamín. Como tu madre, Dios la tenga en su 

gloria. Espero que no te guste hacer otras cosas tontas como ella. 

 La mujer le dio un pellizco tierno en la mejilla derecha. Benjamín sintió 

que el sudor se escurría por sus sienes. Apretó la revista contra su pecho.  

 —Ahora lárgate, antes de que venga mi esposo.    

 Laredo se marchó corriendo, el corazón apresurado como ahora, 

repitiéndose que nada le gustaba más que hacer crucigramas. Nada. Desde 

entonces no había vuelto a El palacio de las princesas dormidas por una 

mezcla de vergüenza y orgullo. Había incluso dado rodeos para no cruzar por 

la esquina y toparse con la mujer. ¿Qué sería de ella? Sería una anciana 
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detrás del mostrador de la revistería. O quizás estaría cortejando a los 

gusanos en el cementerio municipal. Laredo repitió, su cuerpo fragmentado 

en líneas paralelas por la luz del día: nada me más que. Nada. Debía pasar 

la página, devolver a la mujer al olvido en que la tenía prisionera. Ella no tenía 

nada que ver con su presente. El único parecido con Dochera era el mechón 

blanco. Dochera, susurró, los ojos revoloteando por las paredes desnudas de 

la habitación. Do—che—ra.  

 Era un nombre extraño. ¿Dónde podría volver a encontrarla? Si había 

tomado el taxi tan cerca de su casa, acaso vivía a la vuelta de la esquina: se 

estremeció al pensar en esa hipotética cercanía, se mordió las uñas ya más 

que mordidas. Lo más probable, sin embargo, era que ella hubiera estado 

regresando a su casa después de visitar a alguna amiga. O a familiares. ¿A 

un amante?  

 Al día siguiente, incluyó en el crucigrama la siguiente definición: Mujer 

que espera un taxi en la noche, y que vuelve locos a los hombres solitarios y 

sin consuelo. Siete letras, segunda columna vertical. Había transgredido sus 

principios de juego limpio y su responsabilidad para con sus seguidores. Si 

las mentiras que poblaban las páginas de los periódicos, en las declaraciones 

de los políticos y los funcionarios de gobierno, se extendían al reducto 

sagrado de las palabras cruzadas, estables en su ofrecimiento de verdades 

fáciles de comprobar con una buena enciclopedia, ¿qué posibilidades existían 

para que el ciudadano común se salvara de la generalizada corrupción? 

Laredo había dejado en suspensión esos dilemas morales. Lo único que le 

interesaba era enviar un mensaje a la mujer de la noche anterior, hacerle 

saber que estaba pensando en ella. La ciudad era muy chica, ella debía 

haberlo reconocido. Imaginó que ella, al día siguiente, haría el crucigrama en 

la oficina en la que trabajaba, y se encontraría con ese mensaje de amor que 

la haría sonreír. Dochera, escribiría con lentitud, paladeando el momento, y 

luego llamaría al periódico para avisar que había recibido el mensaje, podían 

tomar un café una de esas tardes. 
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 Esa llamada no llegó. Sí, en cambio, las de muchas personas que 

habían intentado infructuosamente resolver el crucigrama y pedían ayuda o 

se quejaban de su dificultad. Cuando, un día después, fue publicada la 

solución, la gente se miró incrédula. ¿Dochera? ¿Quién había oído hablar de 

Dochera? Nadie se animó a preguntarle o discutirle a Laredo: si él lo decía, 

era por algo. No por nada se había ganado el apodo de Hacedor. El Hacedor 

sabía cosas que la demás gente no conocía.  

 Laredo volvió a intentar con: Turbadora y epifánica aparición nocturna, 

que ha convertido un solitario corazón en una suma salvaje y contradictoria 

de esperanzas y desasosiegos. Y: De noche, todos los taxis son pardos, y se 

llevan a la mujer de mechón blanco, y con ella mi órgano principal de 

circulación de la sangre. Y: A una cuadra de la Soledad, al final de la tarde, 

hubo el despertar de un mundo. Los crucigrama mantenían la calidad habitual, 

pero todos, ahora, llevaban inserta, como una cicatriz que no acababa de 

cerrarse, una definición que remitiera al talismánico nombre de siete letras. 

Debía parar. No podía. Hubo algunas críticas; no le interesaba (autor de El 

criticón, siete letras). Sus seguidores se fueron acostumbrando, y 

comenzaron a ver el lado positivo: al menos podían comenzar a resolver el 

crucigrama con la seguridad de tener una respuesta correcta. Además, ¿no 

eran los genios extravagantes? Lo único diferente era que a Laredo le había 

tomado veinticinco años encontrar su lado excéntrico. Al Beethoven de 

Piedras Blancas bien podían permitírsele acciones que se salían de lo 

acostumbrado. 

 Hubo cincuenta y siete crucigramas que no encontraron respuesta. 

¿Se había esfumado la mujer? ¿O es que Laredo se había equivocado en el 

método? ¿Debía rondar todos los días la esquina de su casa, hasta volverse 

a encontrar con ella? Lo había intentado tres noches, la gomina Lord 

Cheseline refulgiendo en su cabellera como si se tratara de un ángel en una 

fallida encarnación mortal. Se sintió ridículo y vulgar acosándola como un 

asaltante. También había visitado, sin suerte, las compañías de taxis en la 
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ciudad, tratando de dar con los taxistas de turno aquella noche (las compañías 

no guardaban las listas, hablaría con el director del periódico, alguien debía 

escribir un editorial al respecto). ¿Poner un aviso de una página en El Heraldo, 

describiendo a Dochera y ofreciendo dinero al que pudiera darle información 

sobre su paradero? Pocas mujeres debían tener un mechón de pelo blanco, 

o un nombre tan singular. No lo haría. No había publicidad superior a la de 

sus crucigramas: ahora toda la ciudad, incluso quienes no hacían 

crucigramas, sabía que Laredo estaba enamorado de una mujer llamada 

Dochera. Para ser un tímido enfermizo, Laredo ya había hecho mucho 

(cuando la gente le preguntaba quién era ella, él bajaba la mirada y 

murmuraba que en una tienda de libros usados había encontrado una 

invaluable y ya agotada enciclopedia de los Hititas). 

 ¿Y si la mujer le había dado un nombre falso? Esa era la posibilidad 

más cruel. 

 Una mañana, se le ocurrió visitar el vecindario de su adolescencia, en 

la zona noroeste de la ciudad, profusa en sauces llorones. El 

entrecruzamiento de estilos creaba una zona de abigarradas temporalidades. 

Las casonas de patios interiores coexistían con modernas residencias, el 

kiosko del Coronel, con su vitrina de anticuados frascos de farmacia para los 

dulces y las gomas de mascar perfumadas (siete letras), estaba al lado de 

una peluquería en la que se ofrecía manicura para ambos sexos. Laredo llegó 

a la esquina donde se encontraba la revistería. El letrero de elegantes letras 

góticas, colgado sobre una corrediza puerta de metal, había sido sustituido 

por un vasto anuncio de cerveza, bajo el cual se leía, en letras pequeñas, 

Restaurante El palacio de las princesas. Laredo asomó la cabeza por la 

puerta. Un hombre descalzo y en pijamas azules trapeaba el piso de mosaicos 

de diseños árabes. El lugar olía a detergente de limón. 

 —Buenos días. 

 El hombre dejó de trapear. 
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 —Perdone... Aquí antes había una revistería.           

 —No sé nada. Solo soy un empleado. 

 —La dueña tenía un mechón de pelo blanco. 

 El hombre se rascó la cabeza. 

 —Si es en la que estoy pensando, murió hace mucho. Era la dueña 

original del restaurante. Fue atropellada por un camión distribuidor de 

cervezas, el día de la inauguración. 

 —Lo siento. 

 —Yo no tengo nada que ver. Solo soy un empleado.       

 — ¿Alguien de la familia quedó a cargo? 

 —Su sobrino. Ella era viuda, y no tenía hijos. Pero el sobrino lo vendió 

al poco tiempo, a unos argentinos. 

 —Para no saber nada, usted sabe mucho. 

 — ¿Perdón? 

 —Nada. Buenos días.   

 —Un momento... ¿No es usted...? 

 Laredo se marchó con paso apurado. 

 Esa tarde, escribía el crucigrama cincuenta y ocho de su nuevo período 

cuando se le ocurrió una idea. Estaba en su escritorio con un traje negro que 

parecía haber sido hecho por un sastre ciego (los lados desiguales, un corte 

diagonal en las mangas), la corbata de moño rojo y una camisa blanca 

manchada por gotas del vino tinto que tenía en la mano —Merlot, Les 

Jamelles —. Había treinta y siete libros de referencia apilados en el suelo y 

en la mesa de trabajo; los violines de Mendelssohn acariciaban sus lomos y 
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sobrecubiertas ajadas. Hacía tanto frío que hasta Kundt, Carrasco y su madre 

parecían tiritar en las paredes. Con un Staedtler en la boca, Laredo pensó que 

la demostración de su amor había sido repetitiva e insuficiente. Acaso 

Dochera quería algo más. Cualquiera podía hacer lo que él había hecho; para 

distinguirse del resto, debía ir más allá de sí mismo. Utilizando como piedra 

angular la palabra Dochera, debía crear un mundo. Afluente del Ganges, 

cuatro letras: Mars. Autor de Todo verdor perecerá, ocho letras: Manterza. 

Capital de Estados Unidos, cinco letras: Deleu. Romeo y... seis letras: Senera. 

Dirigirse, tres letras: lei. Colocó las cinco definiciones en el crucigrama que 

estaba haciendo. Había que hacerlo poco a poco, con tiento. 

 Adolescentes en los colegios, empleados en sus oficinas y ancianos en 

las plazas se miraron con asombro: ¿se trataba de un error tipográfico? Al día 

siguiente descubrieron que no. Laredo se había pasado de los límites, 

pensaron algunos, rumiando la rabia de tener entre sus manos un crucigrama 

de imposible resolución. Otros aplaudieron los cambios: eso hacía más 

interesantes las cosas. Solo lo difícil era estimulante (dos palabras, diez 

letras). Después de tantos años, era hora de que Laredo se renovara: ya todos 

conocían de memoria su repertorio, sus trucos de viejo malabarista verbal. El 

Heraldo comenzó a publicar, aparte del crucigrama de Laredo, uno normal 

para los descontentos. El crucigrama normal fue retirado once días después. 

 La furia nominalista del Beethoven de Piedras Blancas se fue 

acrecentando a medida que pasaban los días y no oía noticias de Dochera. 

Sentado en su silla de nogal noche tras noche, fue destruyendo su espalda y 

construyendo un mundo, superponiéndolo al que ya existía y en el que habían 

colaborado todas las civilizaciones y los siglos que confluían, desde el origen 

de los tiempos, en un escritorio desordenado en Piedras Blancas. ¡Preclara 

belleza de lo que se va creando ante nuestros ojos nunca cansados de 

sorprenderse! ¡Maravilla de la novedad en la novedad! ¡Pasmo ante el acto 

siempre nuevo y siempre nuevo! Se veía bailando los aires de una rondalla 

en el Cielo de los Hacedores — en el que los Crucigramistas ocupaban el piso 
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más alto, con una vista privilegiada del Jardín del Paraíso, y los Poetas el 

último piso —, de la mano de su madre y mientras Kundt y Carrasco lo 

miraban de abajo arriba. Se veía desprendiéndose de la mano de su madre, 

convirtiéndose en una figura etérea que ascendía hacia una cegadora fuente 

de luz.  

 La labor de Laredo fue ganando en detalle y precisión mientras sus 

provisiones de papel bond y Staedtlers se acababan más rapido que de 

costumbre. La capital de Venezuela, por ejemplo, había sido primero 

bautizada como Senzal. Luego, el país del cual Senzal era capital había sido 

bautizado como Zardo. La capital de Zardo era ahora Senzal. Los héroes que 

habían luchado en las batallas de la independencia del siglo pasado fueron 

rebautizados, así como la orografía y la hidrografía de los cinco continentes, 

y los nombres de presidentes, ajedrecistas, actores, cantantes, insectos, 

pinturas, intelectuales, filósofos, mamíferos, planetas y constelaciones. Cima 

era ruda, sima era redo. Piedras Blancas era Delora. Autor de El mercader de 

Venecia era Eprinip Eldat. Famoso creador de crucigramas era Bichse. 

Especie de chaleco ajustado al cuerpo era frantzen. Objeto de paño que se 

lleva sobre el pecho como signo de piedad era vardelt. Era una labor infinita, 

y Laredo disfrutaba del desafío. La delicada pluma de un ave sostenía un 

universo.  

 El atardecer doscientos tres, Laredo volvía a casa después de entregar 

su crucigrama. Silbaba La cavalleria rusticana desafinando. Dio unos pesos 

al mendigo de la doluth descoyuntada. Sonrió a una anciana que se dejaba 

llevar por la correa de un pekinés tuerto (¿pekinés? ¡zendala!). Las luces de 

sodio del alumbrado público parpadeaban como gigantescas luciérnagas 

(¡erewhons!). Un olor a hierbabuena escapaba de un jardín en el que un 

hombre calvo y de expresión melancólica regaba las plantas. En algunos 

años, nadie recordará los verdaderos nombres de esas buganvillas y 

geranios, pensó Laredo. 
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 En la esquina a cinco cuadras de su casa una mujer con un abrigo 

negro esperaba un taxi. Laredo pasó a su lado; ella volcó la cara y lo miró. 

Era joven, de edad indefinida. Tenía un mechón de pelo blanco que le caía 

sobre la frente y le cubría el ojo izquierdo. La nariz aguileña, la tez morena y 

la quijada prominente, la expresión entre recelosa y asustada.  

 Laredo se detuvo. Ese rostro...  

 Un taxi se acercaba. Giró y le dijo: 

 —Usted es Dochera. 

 —Y usted es Benjamín Laredo. 

 El Ford Falcon se detuvo. La mujer abrió la puerta trasera y, con una 

mano llena de anillos de plata, le hizo un gesto invitándolo a entrar.   

 Laredo cerró los ojos. Se vio robando ejemplares de Life en El palacio 

de las princesas dormidas. Se vio recortando fotos de Jayne Mansfield, y 

cruzando definiciones horizontales y verticales para escribir en un crucigrama 

Puedo resistir a todo menos a las tentaciones. Vio a la mujer del abrigo negro 

esperando un taxi aquel lejano atardecer. Se vio sentado en su silla de nogal 

decidiendo que el afluente del Ganges era una palabra de cuatro letras. Vio 

el fantasmagórico curso de su vida: una pura, asombrosa, translúcida línea 

recta.    

 ¿Dochera? Ese nombre también debía ser cambiado. ¡Mukhtir! 

 Se dio la vuelta. Prosiguió su camino, primero con paso cansino, luego 

a saltos, reprimiendo sus deseos de volcar la cabeza, hasta terminar corriendo 

las dos cuadras que le faltaban para llegar al escritorio en el que, en las 

paredes atiborradas de fotos, un espacio lo esperaba. 
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Siglo XXI 
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Claudia Peña Claros 

 

El ropero y las uvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que mamá no nos vea”, me había dicho Esteban al cerrar la puerta. 

“Que mamá no nos vea”, susurré yo como hipnotizada, cerrando con fuerza los 

párpados al pedir el deseo. Segura ya de que con semejante conjuro nada malo nos 

pasaría, me metí detrás de él en el ropero enorme que había sido de la abuela. 

La abuela se había llamado Catalina, y había muerto hacía tres meses. Papá, su 

único hijo, había traído desde su casa los muebles viejos que se hallaban mejor 

conservados. Y entre ellos estaba este ropero pintado de verde, que tenía un gran 

espejo al centro, donde nos podíamos ver de cuerpo entero cada vez que lo 

deseáramos. Así empezamos nuestros interminables desfiles frente a ese universo 

verde, Esteban y yo, que en ese tiempo tenía doce años y unas ganas locas de que 

le creciera de una vez por todas la barba. 

El ropero estaba en mi cuarto y, desde el día que llegó, las visitas de Esteban se 

habían hecho más frecuentes. Por supuesto que no era a mí a quien buscaba. Pero 

no me incomodaba. A mis nueve años, era su admiradora número uno. Y no solo 

de él, sino de todos sus amigos, aquellos muchachos que empezaban a hablar de 
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mujeres y que se callaban cuando yo entraba a la sala, donde ellos supuestamente 

hacían las tareas. 

Para mí las visitas de Esteban en busca del espejo eran una ocasión especial para 

espiar, como a través del ojo de la cerradura, los cambios que lo acercaban cada 

vez más al misterioso mundo de los adultos. 

Ese día mamá estaba horneando unas tortas que le habían encargado para la boda 

de Pilar, la hija de doña Clarisa. Yo no pensaba aparecerme por la cocina: sabía 

que en esos momentos ella podía ser más exigente que nadie y que ni bien verme 

me secuestraría por el resto de la mañana, y me tendría batiendo cremas y 

enharinando moldes hasta el mediodía. 

Así que una vez en el ropero, cómodamente acogidos por el olor a ropa limpia, 

cerramos la puerta despacito, para que no hiciera ruido. En la parte inferior, las 

puertas del ropero, tres en total, tenían unos huequitos redondos, muchos huequitos 

redondos por donde entraba el aire, así que no había posibilidades de asfixiarse. 

Esperamos unos minutos en silencio. No escuchábamos nada, apenas la 

respiración de Esteban y la mía. Sabíamos que eso era muy importante, porque 

mamá podría haber escuchado algún chirrido, o alguna conversación nuestra, y 

podría estar acercándose. Mamá era medio bruja. Casi siempre descubría nuestras 

intenciones. Pero curiosamente, nunca nos había pescado dentro del ropero. 

Parecía que la clave era esa: mientras no nos viera no tenía poder para sospechar 

de nosotros. 

No, no había nada. Dentro del ropero todo era oscuro, como en una cueva secreta. 

Entonces escuché el fósforo, primero un chasquido seco y luego el siseo del fuego. 

Por unos instantes el rostro recortado de Esteban a la luz de la llama, y después 

apenas el circulito rojo del tabaco en el cigarrillo. 

Pronto empezó a llegar hasta mí el olor del humo, y contuve las ganas de toser. Me 

fascinaba ver fumar a mi hermano mayor. Parecía tan serio, tan pensativo con aquel 

palito blanco en la boca, tan parecido a papá. 
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—“¿Querés probar?”, me dijo ofreciéndomelo. Yo lo miré con la boca abierta. Nunca 

antes me había invitado. ¡Si yo apenas tenía nueve años! Y además era una niña, 

con ese tono de ‘niña’ que empleaban sus amigos cuando me expulsaban de sus 

conversaciones secretas. 

—“Oye, ¿querés probar?”, repitió, evidentemente intrigado por mi silencio. En 

aquella oscuridad total era imprescindible no solo mantener los oídos atentos al 

exterior, sino también estar atentos a cualquier cosa que pasara adentro, no podía 

estar uno dando largas explicaciones cuando se suponía que debíamos hacer el 

menor ruido posible. 

Entonces lo escuchamos: un ruidito de nada, apenas un rumor. Pero yo estaba 

demasiado fascinada con aquel ofrecimiento y no le di importancia. Sujeté el 

cigarrillo como quien sujeta un tesoro y me lo llevé a la boca. Mientras aspiraba mi 

primera bocanada hacia la adultez, aquello sonó de nuevo. Esteban y yo nos 

quedamos inmóviles. 

Esperamos. 

Pero nada, no sonó nada de nuevo. 

Con todo eso, aquellas pitadas se pusieron cada vez más emocionantes. Entonces 

un ruidito más fuerte. 

—“¿Sos vos?” 

—“No, yo estoy fumando, y el ruido viene de tu lado.” 

Esperamos. 

Esperamos. 

Nada. 

—“¿Te acordás de la abuela?” 

—“Sí, ¿por qué?” 

—“Porque yo me acuerdo una vez cuando era chiquito, que me dijo que en este 

ropero guardaba los huesos del abuelo Anselmo.” 
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No dijimos nada más. Ahora escuchábamos como si rasparan la madera, y yo me 

acordé del abuelo Anselmo, cuando nos perseguía por el patio con su bastón en 

alto, porque nos trepábamos en sus escaleras de podar y dábamos fin con sus uvas. 

No había nada que lo hiciera poner más furioso. 

—“Ya me las van a pagar, pelaus de porra”, gritaba detrás de nosotros. 

Pero se había muerto antes de que alguna vez pudiera alcanzarnos. De eso hacía 

unos seis años. “¡Ya me las van a pagar!”, tembló mi barriga, y me dieron ganas de 

ir al baño. 

—“¿Dónde estás?”, susurró mi hermano, y sospeché su mano alargada, 

buscándome en aquella pequeña pero vasta oscuridad. 

—“Aquí”, le dije asustada mientras encontraba su cabeza. 

Aunque no quisiera, no podía hacer otra cosa que pensar en aquellos huesos que 

a estas alturas debían estar bien muertos y fríos. ¿Cómo serían los huesos de los 

viejos? ¿No se pondrían amarillentos y filosos con el paso de los años? 

De repente, aquel humo denso y quieto me enclaustraba en un agujero oscuro del 

que no podía salir. No podía moverme. Los oídos aguzados, tratando de percibir 

algo, y solo escuchaba mi respiración y la de Esteban, apurada, sofocada. 

Un tamborileo discreto. Luego otro. Como si los huesitos se acercaran a nosotros, 

que éramos presas del pánico. Quería gritar, quería abrazarme a mi hermano, 

estaba arrepentida de haberme comido aquellas uvas agrias, ¿y para qué nos las 

habíamos comido? NI siquiera eran ricas, además que todavía no habían madurado 

del todo, las cosechamos verdes, nomás para ganárselas al abuelo. 

Después escuché el quejido de Esteban, que empezó a moverse. 

—“¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sentiste algo?” 

Y la voz de mi hermano, a punto de llorar. 

— ¡Están subiendo por mis piernas, me están buscando a mí! 

Sentí mis ojos húmedos y empecé a temblar. Esteban había empezado a moverse 

frenético, y yo también, dando manotazos inútiles al aire, encontrando y 
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desencontrando nuestros propios cuerpos. Me vinieron unas ganas incontenibles 

de vomitar, de estar en la cocina ayudando a mamá, de rezarle a la abuelita para 

que abuenara a su marido. No aguanté más, tenía que salir de allí. Abrí como pude 

la puerta del ropero, y salió una cortina espesa de humo, y salí yo como escupida, 

gritando como loca, enredada en las sábanas, anudados los pies, pero aún así quise 

correr y fui a dar al piso, y Esteban histérico gritando se cayó encima de mí, y 

luchaba contra algo invisible, se pasaba las manos por el cuerpo, por su cuerpo que 

me aplastaba como un ropero. Como pude me lo saqué de encima y entonces vi 

cómo manoteaba por debajo de sus pantalones cortos, y después, nunca lo voy a 

olvidar, después, nunca nunca hasta el día en que me muera, un ratón sucio y 

asqueroso que se escapaba por su pierna hacia abajo, hasta el suelo, hacia el 

ropero, aquel monstruoso gigante verde que había estado en mi cuarto, qué asco, 

en mi cuarto, qué ganas de vomitar, en mi cuarto desde hacía tres meses. Esteban 

corría como loco alrededor mío, sacándose la ropa, con los pantalones abajo, 

desnudo se chocó contra mamá, que tenía la crema batida para la torta de bodas 

de Pilar, que había escuchado los gritos y ahora ella gritaba también, y Esteban 

bañado en crema, llorando él y yo, los dos hediondos a humo de cigarro, los dos 

culpables, los dos sucios de ratón y uvas agrias, los dos castigados un mes, 

bañados y refregados con la esponja de lavar platos, desinfectados, reñidos, 

estupefactos, encerrados, condenados. 

Ahora el ropero está en el depósito, también a nuestro alcance, pero ya no nos 

interesa. Y cuando los amigos de mi hermano me ofrecen un cigarrillo, solamente 

digo: 

—“No gracias, yo ya no fumo.” 
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René Rivera Miranda 

 

Un regalo especial 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre tuve dificultad para obsequiarle algo especial a Soledad. En mi cumpleaños 

ella solía regalarme ropa interior. Calzoncillos de lo más sensuales y extravagantes 

que uno podía imaginarse, con algunos adornitos para resaltar más la virilidad, tan 

necesaria hoy en día en los hombres, solía comentar de manera irónica.  

Hace dos años le regalé un par de aretes de 18 quilates, intentando 

impresionarla y, el año pasado, un perfume de la línea Yambal; según me dijo la 

vendedora era el mejor y por lo tanto el más caro. Cuando recibió el regalo fingió 

estar complacida; con una mueca a manera de sonrisa me dijo gracias, como quien 

dice ya ni modo; obviamente no le pregunté si le gustó o no, pero era claro, si ella 

me regalaba ropa interior, lo mínimo que debía hacer yo, supuse, era lo mismo. 

Bueno, eso me dijo su prima Casta sobre sus gustos en regalos e inmediatamente 

le pregunté qué podía regalarle este año.  

Mañana debo levantarme temprano y ser el primero en llamarla, como ella suele 

hacer en mi cumpleaños. Si no lo hago me hará otra prolongada huelga de piernas 

cruzadas a la cual suele recurrir cada vez que olvido algo importante relacionado con 

ella, y después debo apelar una y otra vez a mis estrategias seductoras, para 
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desbloquearla. Ya escucho su voz, "Claro, como no te importo nada, seguro otra vez 

te olvidarás de llamarme". Debo decirle, no amor, no es así, tú sí me importas mucho, 

siempre pienso en ti, en mi lista de prioridades eres la número uno, aunque recuerdo 

que cuando le dije eso respondió inmediatamente: "Espero que tus otras prioridades 

no sean de dos piernas, ¿no, vidita?".  

El primer año que salimos juntos olvidé su cumpleaños y eso nunca me lo 

perdonó. En cada encuentro, me decía: "No olvides recogerme mañana a las 

cinco, como a ti (esa frasecita la subía de tono), se te olvida todo, debo 

recordártelo cada vez, ¿no ve, vidita?".  

Por ello, este año pienso regalarle algo que le gustará: un par de prendas 

íntimas. Claro, deben ser de color negro, como ella dice, el negro es más seductor y 

más sensual; además, es su color preferido; al menos siempre la he visto usar ropa 

interior de ese tono. Después de ir a cenar le pediré que se los pruebe, aunque ella 

primero querrá ir a bailar y después añadirá: "Ya veremos, no te apresures, tú 

siempre impaciente, solo en eso piensas, eso nomas quieres de mi". Al terminar esa 

frase pondrá quebradiza su voz; es muy buena haciéndose la víctima. Debo aclararle 

que no es así, que llevarla a la cama no es mi objetivo principal, sino compartir y 

cenar en un buen restaurante (eso significa que sea caro, lo sé, para que vea cuanto 

invierto en ella). Luego, que bailemos en un discoteca de "gente bien", que la 

pasemos súper (es su palabra favorita) y recién, al final de la jornada, cuando ella 

esté convencida de que merezco mi premio, aceptará ir conmigo a una suite 

presidencial, donde seguirá otro ritual.  

En ese magnífico lugar debo desvestirla suave y lentamente, después (eso 

también lo sé de memoria), dirá lo acostumbrado: "No, mi amor; primero nos 

bañamos bien, ya sabes, por separado, no olvides lo importante de la limpieza 

corporal, sobre todo si quieres servicios especiales, ¿no ve, vidita?". Saldrá de la 

ducha, pedirá un par de toallas bien desinfectadas (siempre dice para no resfriarse 

y, sobre todo, por pudor), se colocara su loción favorita y pedirá que yo haga lo 

mismo con mi perfume.  
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Cuando termine dará un paseo por la habitación para verificar, una vez 

más, la limpieza del lugar; después de comprobar las óptimas condiciones 

higiénicas de la cama, me pasará un beldent de menta (porque no contiene 

azúcar y no produce caries), mientras mastica el suyo, bien tapada con la 

cubrecama, me invitará a su lado haciéndome una señal con la mano para 

apagar la luz; me susurrará al oído cuanto me quiere y me dirá, cuando yo ya 

esté preparado: "Suave, con calma vidita, sabes cuánto tardo en arrancar". 

Cuando se sienta psicológicamente preparada y calenturientamente húmeda, se 

abrirá de par en par como una salvaje amapola para saciar mis ansias y, después, 

claro, toda la noche dormiremos juntos, (aunque ese eufemismo de dormir no 

concuerda con ella: a su lado uno hace todo, menos dormir).  

Ahora el problema era ir a una tienda de lencería y pedir la prenda adecuada 

para un gusto tan exigente. A quien más podía preguntar si no a su prima Casta 

(siempre supuse que su nombre era lo único casto que tenía), una asidua visitadora 

de tiendas de lencería y sex shops, quien me recomendó un lugar especial donde 

había todo lo necesario para una mujer y también para un hombre, por si yo también 

me animaba a comprarme "algo especial". Recomendó no apresurarme en la 

compra, elegir con calma; sabiendo lo descontenta que era su prima debía ser algo 

súper especial. Ahora si yo aceptaba, ella podía acompañarme para elegir, claro 

está, con mayor propiedad; además, me dijo, tenían la misma talla y gustos similares 

"en todo". Obviamente respondí que no, con la mayor seriedad, (aunque debo 

confesar que no me faltaron ganas de pedirle que sea mi acompañante y mi 

modelo); pero no vaya a ser que se entere Soledad y adiós romance y cosas anexas 

(me preocuparon, sobre todo, las cosas anexas).  

Después de ir y venir algo de cinco veces por la calle frente a la tienda, a punto 

de despertar sospechas en el guardia de seguridad por mis "tantas idas y venidas", 

recién me animé a entrar. Dos señoras mayores, cerca de la puerta, me miraron con 

curiosidad e hicieron un comentario a media voz. Me dio la impresión de que 

hablaban de mí. Puse mi cara lo más seria que pude después de saludar a la 
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vendedora y, sin sacarme las gafas, le pregunté por un par de prendas íntimas 

femeninas.  

— ¿Quiere decir un corpiño y una braga señor, o solo una braga?  

— Ejem, este, sí, claro, los dos, sí, quiero decir, las dos prendas, sí.  

Las viejas volvieron a comentar algo entre ellas y me miraron raro a tiempo 

de reír con una secreta complicidad, llamando la atención de otras personas en 

la tienda; quizá pensaron que las prendas eran para mí. Tal vez me vieron con cara 

de travesti (Glup).  

La pregunta vino de manera sorpresiva: — Señor, ¿algún color en especial?  

— Sí, claro, es decir, este, negro, sí, color negro, por favor.  

Uff, qué calor hace aquí, podía haberme quitado el saco, o por lo menos 

la corbata. Si lo hago ahora van a pensar que estoy "acalorado" por ver estos 

modelitos. Ni modo, me aguantaré  nomas. Hummm, estas tiendas son interesantes 

cuando uno mira bien. Este maniquí se parece a Soledad, tiene todo en su lugar. 

Nada le falta, nada le sobra. Le diré a la vendedora esta talla. Aunque mejor lo 

compruebo antes, total una tocadita no se darán cuenta... ¡No!, mejor no.  

— ¿Prefiere alguna línea en especial, señor?  

La voz me saca de mis cavilaciones e intentos de "medición" y respondo lo 

primero que se me ocurre:  

— Sí, claro, una línea especial; claro, tiene que ser súper especial.  

Con una sonrisa comprensiva en sus labios, responde la vendedora:  

— Le decía alguna línea o marca de lencería, señor.  

— Sí, claro, entiendo, por eso quiero una línea especial, la mejor que tenga, 

no importa el precio.  

Resignada por la respuesta, dice:  
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— Deme un par de minutos, en seguida le traigo los modelos. Tome asiento, por 

favor.  

— Gracias.  

Cuando estaba a punto de sentarme, otra vez la vendedora pregunta como 

para que escuchen todos:  

— Ah, me olvidaba, ¿qué talla de ropa interior le traigo?  

— Este, no sé, supongo una talla normal, ¿no?... para alguien de uno 

sesenta de estatura y algo así —mientras abría una de mis manos como si 

agarrase un par de senos ¿Me entiende, no?  

 

La vendedora con mayor "información" y algo incómoda, dijo, a manera de 

susurro:  

— Sí, señor, mire le traeré las tallas que usted me "indicó" en distintas líneas, 

¿de acuerdo?  

— Gracias.  

La tienda era grande. Tenía varios vestidores donde pasaba una considerable 

cantidad de mujeres, la mayoría de ellas jóvenes. Las viejas dejaron de mirarme y 

centraron su atención en una joven que entró de forma abrupta, vistiendo un top y 

una falda corta, atrayendo la mirada de todos los presentes. Saludo a una de las 

vendedoras como si fueran amigas de siempre. Otra vez se miraron las viejas e 

hicieron otro comentario, sin dejar de mirar a la joven, quien entabló una rápida 

conversación con la vendedora, a tiempo de pedir; supuse, por el ademán de sus 

manos, algo rápido. De atrás parecía de mediana estatura, se encontraba al otro 

extremo de la tienda, tenía el cabello suelto y llevaba una gorra que le cubría casi 

todo el rostro.  

Agarró rápidamente el par de prendas y entró a un vestidor, al lado de la puerta, 

casi delante de mí. Fingí no prestarle atención; además no la veía bien. Seguí 
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mirando el resto de la tienda, cada vez me asombraba más de la diversidad de 

modelos y, especialmente, de la creatividad en ese rubro. Me di cuenta de mi gran 

ignorancia en ese tema y lo conservador que todavía era con mi ropa interior. 

Había un par de prendas íntimas que llamó mi atención en un maniquí 

masculino: un calzoncillo de color blanco con líneas rojas; tenía un peluche 

que parecía un conejito en la parte delantera; supuse para darle más bulto al 

pantalón en esa parte. Inferí que Soledad compró el regalo de mi último cumpleaños 

de este lugar. Otro modelo estaba en un maniquí femenino; era una tanguita 

transparente, tenía el color de la piel y semejaba una extensa telaraña por sus 

extrañas líneas.  

En otra parte de la tienda vi algunos modelos de baby—doll; me gustó uno 

de color negro, pues se veía muy sensual e incitador, no era muy transparente; 

más que mostrar, incitaba a imaginar. Se vería muy bien en un cuerpo con 

buenos atributos. Quizá el próximo año le regale uno a Soledad, pensé.  

Divisé el vestidor donde entró la muchacha, colocaba su falda sobre los 

rieles de la cortina, luego su top, después un corpiño de color verde claro; miré 

al resto de la tienda para ver si alguien me observaba. Felizmente todo el mundo 

estaba absorto en sus compras, incluso las viejas encontraron otra víctima: un par 

de amigas que estaban buscando algo especial para una despedida de soltera, 

según pude escuchar. Volví a mirar el vestidor, con el esfuerzo que hizo la 

muchacha al cambiarse, se recorrió parte de la cortina y pude ver un espejo 

grande donde se reflejaba parte de su figura.  

De rato en rato mis ojos recorrían por toda la tienda para evitar ser sorprendido, 

espiando el vestidor. Volví a mirar a la muchacha, seguía de pie, a pesar de la 

escasa luz vi un par de pechos fabulosos, vigorosos, con los pezones duros; su piel 

parecía suave, lisa y blanca. Rogué a todos los santos que la vendedora 

tardara en regresar con mi pedido y la muchacha del vestidor no se diera cuenta 

de que la contemplaba. Se observaba en el espejo y con la yema de sus dedos 

recorría su piel, se acariciaba el cuello, bajaba por sus pechos, se agarraba los 

pezones y los apretaba suavemente. Sus dedos bajaban hasta el triángulo de sus 
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piernas, mostrando que aún tenía una prenda por quitarse. Quería verla mejor, pero 

la escasa luz y la cortina seguían cubriendo su rostro.  

 

Comenzó a faltarme el aire, me aflojé la corbata, me quité el saco y aspiré todo 

el aire que pude. Miré los alrededores de la tienda. La vendedora me hizo una 

señal desde el fondo para que esperase un poco más y yo asentí, con una 

sonrisa, mientras pensaba ojalá tarde todo el día en regresar. Concentré mi 

atención en la muchacha. Se acariciaba el vientre plano mientras sus caderas se 

movían armoniosamente, al ritmo de una música escuchada solo por ella. Su meneo 

era exquisito, lento, sensual y lleno de vida. Mientras se movía empezó a quitarse 

sus bragas de un color verde claro, se las sacaba sin prisa, tardando lo más que 

podía. De rato en rato se detenía y volvía a lo suyo. No sé qué cara tendría yo ese 

momento, pero estaba transpirando. Cuando quedó completamente desnuda, 

seguía con su contoneo; imaginé que tenía uno de sus dedos metidos en la boca, 

que se lo chupaba lentamente, saboreándolo y buscando la esencia total de ese 

placer.  

¡Qué calor, Dios mío! Salieron las dos amigas que buscaban lencería para su 

despedida de soltera y las viejas volvieron a mirarme. Quizás les sorprendió verme 

con la corbata floja, las galas mal puestas, las piernas cruzadas, fuertemente 

apretadas y que traspiraba copiosamente. Les respondí con una sonrisa mientras 

simulaba mirar una revista que tomé de la mesita central. Aparté un poco las hojas 

y volví a mirar hacia el vestidor. Esta vez se acariciaba con mayor ímpetu el sexo 

con la mano derecha, mientras con la izquierda uno de sus pechos. Se sentó con 

las piernas abiertas en un pequeño toco y se acarició con más pasión. No sé si 

gemía o imaginé que lo hacía. El triángulo oscuro se veía hermoso, mojado y 

caliente. Deseaba estar a su lado y recorrer su piel con mi lengua y acariciar sus 

senos y sentir sus palpitaciones en mi cuerpo entero, decirle que estaba cautivado 

por su figura, impactado por sus pechos, seducido por su presencia, embrujado por 

su olor, desfalleciente por sentir su piel, decirle que no podía más, que mis días solo 

se justificaban si estaba dentro suyo, que...  
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— Señor… señor… señor...  

La vendedora, casi frente a mí, me preguntó si quería ver el par de modelos 

especiales que me seleccionó o si, de todas maneras, insistía en ver todas las 

marcas finas. En un murmullo, casi de resignación, respondí:  

 

— Todos por favor, todos los modelos y todas las tallas. Y no se preocupe, 

no tengo prisa.  

Asombrada con mi respuesta, se alejó confundida a buscar el resto de mi 

encargo, sin darse cuenta, felizmente, de lo que sucedía enfrente mío.  

Volví a mirar el cuerpo de la muchacha. Parecía en un éxtasis total, su cuerpo 

se contorsionaba como si hubiera recibido una descarga eléctrica de miles de 

voltios. No existía más mundo que las sensaciones de su cuerpo, estática en el 

tiempo y alejada de cualquier lugar que no fuera ese. Solo veía moverse sus largos 

cabellos sueltos, de un lado a otro.  

No podía más, una sensación suave, al principio, subió por mis pies; 

temblaron mis rodillas, recorrió mis piernas y el calor quedó concentrado a mitad 

de mi cuerpo. Un torrente de pasión se apoderó de mi ser, buscando un lugar para 

salir, y sentí mis pantalones mojados mientras la vista se me nublaba de placer y el 

calor recorría mi espalda que no cesaba de contorsionarse. Miré a la muchacha, 

permanecía quieta y exhausta sobre su asiento; la miré agradecido y, ella, casi 

estaba seguro, me respondió desde su incógnita oscuridad con su hermosa sonrisa 

(al menos así la imaginé). Aunque en la lejanía, terminamos juntos. Luego, cerró las 

cortinas, se vistió rápidamente y salió presurosa por la parte posterior del vestidor 

hacia el mostrador, sin darme tiempo a ver bien qué facciones tenía.  

No sé cuánto tiempo pasé sentado en el sillón, pues seguía adormecido y 

húmedo de placer, cuando vi llegar a la vendedora con un paquete pequeño, 

envuelto y listo para llevar.  

— Me dicen que este modelo y esta talla le van a gustar, señor.  
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Me sorprendió su seguridad.  

— ¿Quién lo dice?  

— ¡Ah!, la señorita que acaba de salir, además me dejó esta nota para usted. 

La factura le entregaremos en caja señor.  

Presuroso abrí la nota: "¿Sabías que el verde claro también le gusta a 

Soledad?".  
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Giovanna Rivero 

 

Yucu 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que se distingue de la turba que grita mi nombre con una mezcla de 

fanatismo y horror es la escandinava cabeza pelirroja de Olaf Stamm, el cura, que 

está allí supuestamente para controlar los ánimos y garantizar que se me aprehenda 

con las garantías de ley. Que se ejemplarice la punición del más execrable de los 

pecados, pero que el pueblo no manche sus manos.   

No me sorprende reconocer a la cocinera entre el gentío. La disculpo. El rostro 

moreno sobreexpuesto al sol y a la tristeza ni siquiera gesticula. Está allí porque 

tiene que estar. ¿En qué otro lugar podría aguardar por la reaparición de la hija, la 

meserita de ocho años, cuyo colmillo izquierdo yo guardo en calidad de obsequio? 

Si la cocinera tocara a mi puerta con seria amabilidad, yo le devolvería el colmillo 

para que por lo menos tuviera algo de la hija, un recuerdo. 

Pero así, con brutalidad, yo no cedo.  
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Piensan que voy a quebrarme, que mi condición de extranjero constituye un terreno 

abonado para el escarnio, que traigo de otras culturas vicios y taras que practico en 

mi enfermiza intimidad. 

En todo caso, el cura es también un extranjero y trae sus propios vicios y sus propias 

supervivencias. Si lo acogen es por el negocio redondo que les ofrece desde su atril 

cada domingo: la eterna salvación. Yo, que conozco mejor el tedioso asunto de la 

eternidad, no prometo nada.  Ni jodo, ni que me jodan. Negocio justo. 

Hasta ayer vivía bien acá. No tenía planes de moverme del Beni, por lo menos hasta 

que se hiciera indisimulable e incómoda la persistencia de mi relativa juventud. No 

siempre puedo fingir. No siempre quiero fingir. La autenticidad es para mí un lujo, 

algo que otros desperdician y gastan sin un proyecto. La autenticidad debería ser 

un proyecto existencial, o por lo menos político. Esto es algo que la niña intuyó 

desde el comienzo y por eso me atreví a hacer lo que hice.  

¡Que salga el maldito!, grita alguien de la turba. Es una voz aguda de mujer. La 

cocinera permanece quieta, en silencio, dignísima en la tragedia. A ratos me entra 

la duda de si ella estaba enterada. 

¡Salí, hijo de puta!, grita un hombre. 

Espío por la hendidura que ha dejado un piedrazo en la madera gastada de la 

ventana de cuatro hojas. Los cuellos gritan, se inflaman, brotan venas importantes 

que, sin embargo, en este momento, no me despiertan apetito alguno. No estoy 

nervioso por ellos. Esta inquietud responde a otras causas. 

 

La niña desapareció hace dos noches. Las primeras barridas de la Policía dieron 

con un grupo de maleantes de poca monta. Los soltaron después de masacrarlos y 

comprobar que, aunque ubicaban a la meserita, no tenían la más pálida idea de su 

paradero.  
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Fue el propio Stamm, con sus terrores eclesiásticos, quien se apersonó en la 

Comandancia para comentar sus sospechas. La anterior vez, con el caso de la 

gringa pelirroja (¿qué cuentas pendientes tendré yo con los pelirrojos?), fue también 

el mismísimo Stamm quien sugirió mi nombre como un dato a tomar en cuenta. No 

se armó ninguna turba aquella vez, y hasta pude hacerme el ofendido, el dolorido 

por semejante insinuación. Además, la Embajada quedó contenta con el informe 

forense: la gringa se había electrocutado intentando tumbar mangos maduros de un 

árbol más frondoso que el que Olaf Stamm cultivaba en el edén de su imaginación. 

La varilla metálica con la que la infortunada intentaba robar esos frutos había hecho 

contacto con un cable de alta tensión que atravesaba el follaje y, como dicen por 

estos lares, “chau majau”. 

El único que podía atribuirme una muerte con ese método era el cura Stamm, que 

sus conocimientos tendrá y eso se lo concedo. 

Una noche de insomnio, mientras miraba Marte, único planeta que me tranquiliza, 

Stamm pasó por mi vereda. Había salido a pasear a los perros que cuidaban la 

parroquia, después de que unos brasileños dejaran a la Virgen apenas cubierta por 

el velo, llevándose la joyería barroca que la adornaba. Los perros, obvio, recularon 

con las pelambres erizadas. Esto no me sucede en días normales. Pero esa noche 

había soñado con otros siglos y mis poros exudaban nostalgia. El sudor de un tipo 

como yo es mala cosa. 

Stamm miró al piso, no por miedo, sino calculando los centímetros que mi sombra 

alcanzaba bajo mis pies. Yo seguí mirando Marte y esperando con paciencia la 

respiración de algún gatito callejero. 

 

La única que supo darse cuenta de lo que me carcomía fue la niña, la hija de la 

cocinera. Ojos negrísimos, ancianos, el negativo de los dientes nuevos, blancos, en 

los que todavía se podía ver el filo aserrado, como si la chica jamás hubiera 

masticado algo consistente, un buen trozo de carne roja, el cilindro fibroso de la 

caña, como si se alimentara de papillas y payuje. 
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Reconozco que han sido años fáciles comparados con los anteriores. La gente del 

Beni es famosa por su carácter alegre, a ratos indiscreto, metiches pues, pero nadie 

se había atrevido a indagar más allá de lo que estuve dispuesto a compartir. El 

concepto de “extranjero” acá todavía tenía un halo romántico, un cierto glamur añejo 

del que no gozaba desde comienzos del siglo XX, cuando pasé una temporada en 

las afueras de Potsdam, Alemania, en Branderburgo, dos o tres décadas. Me 

trataban bien allí, con distancia prudente pero con el debido respeto, hasta que mis 

hábitos alimenticios comenzaron a molestarles y confundieron mi entonces 

insuperable aversión a las carnes con una estructura judía que no poseo. Porque 

yo no poseo nada. En general, comprendo y acepto todo de las culturas y esta 

pasividad benevolente, por llamarla de algún modo, me ahorraba una serie de 

trifulcas que mis músculos agradecían. No se trataba de una estrategia 

trashumante; era, más bien, un cansancio crónico.  

Un maldito cansancio. 

El día de la desaparición las cosas se dieron como siempre. Era un día nublado, así 

que aproveché de comer a la intemperie. El calor del trópico, bromean los lugareños, 

es una antesala del infierno. 

La niña se acercó con la libreta. Hoy sirven “Hígado revuelto”, “Pacú ahumau” y 

“Coto relleno”.  

Caray. ¿No tienen “Falso conejo”? (Me hacía gracia ese plato, mi favorito). 

No, señor Duque. Lo que le dije nomás, y para tomar, solo chicha y limonada. 

El “Hígado revuelto”, ¿lleva huevo? 

La niña le preguntó a gritos a su madre, la cocinera, si el “hígado” llevaba huevo, 

que lo estaba preguntando “el Duque”. 

Extrañamente me llaman “el Duque” por mi afición a las guayaberas y no por mi 

nombre, Duke Moldova. Lo de las guayaberas es más bien un gusto que adquirí 

aquí mismo, de las costumbres del trópico. Una muchacha de Moxos viene a casa 
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tres veces por semana para lavar y planchar. Es una artista almidonando los cuellos. 

Los llevo bien erguidos, aunque el sol raje. Nunca he sentido un apego especial por 

la moxeña, el pescuezo anémico me deja indiferente. Además, pocas veces mezclo 

las esferas en las que organizo mis días. 

El “hígado revuelto” sí llevaba huevo. Y yo, con aquel episodio que levantó polvo en 

los cuatro puntos cardinales del pueblo, agarré una especie de alergia al huevo, no 

a su sabor, sino probablemente a la albúmina, o a la imagen de la gringa pelirroja, 

explicándole a la niña lo que significaba ser “vegana”. Me acuerdo que la niña la 

miraba maravillada, mecida por el acento accidentado, con los ojazos negros fijos 

en la cara pecosa de la gringa. Los argumentos veganos eran largos, 

evangelizadores, pretendían llegar al tierno corazón de la pequeña mesera, 

contaminarla de su quisquilloso amor por el reino animal, culpabilizarla. Tengo una 

vaca vegana, es una vaca australiana, come pasto en la mañana, fuma hierba en la 

ventana, larí—lará, larí—lará, cantó finalmente la pelirroja. La meserita sonrió por 

breves segundos, intuyendo, desde una inteligencia pretérita a su edad temporal, la 

desesperada cosmética ideológica de los miserables seres humanos.  

Entonces surgió algo en el menú que pareció conformar los altos rigores de la 

pureza vegana, se trataba de una crema de zapallo. Fue en ese momento que 

intervine con una oportuna traducción. “Zapallo” era lo mismo que “calabaza”, es 

decir, “pumpkin”. La gringa sonrió agradecida. Tenía un cuello pálido de venas 

celestes, poderosas. “Sin leche”, recalcó la gringa. La cocinera, que ante el 

evangelio vegano había salido hasta el patio para atender personalmente a la 

gringa, arqueó las cejas. Iba a ser difícil cuajar el zapallo sin leche, pero ya vería 

cómo… 

 

Si es así, prefiero una porción de “Coto relleno”, ordené. 

Bien rellenito, prometió la niña, y se alejó talón planta punta hasta la cocina. La niña 

era a todas luces distinta. Su amabilidad respondía a la cultura, sí, pero una especie 

de arrogancia la elevaba por sobre los objetos y lo prosaico de su trabajo. Estaba 
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hecha para otros sinos. Un día me dijo que había soñado conmigo, que yo sabía de 

qué se trataba su sueño. No indagué. Uno nunca sabe el tipo de tretas que usan los 

nativos para meterse donde no los llaman. La cocinera, por ejemplo, se sabía los 

pecados de medio pueblo y seguro con eso condimentaba su culinaria amazónica. 

La meserita era otra cosa. Los ojos negros y la sonrisa de dientes con sierra 

terminaron de convencerme de sus salvajes intuiciones. La niña no buscaba 

ninguna otra información que la que ya poseía sobre mí. 

Me distraje mirando los bufeos rosados. Bufaban despacito, se acercaba ya la 

época de apareamiento, de modo que los picos húmedos se habían puesto de un 

rosa aún más intenso, se daban besos, brincaban y se zambullían con elegancia, 

aleteaban como enormes pájaros. Lindos bichos. El cura Stamm llegó a la pensión 

en ese momento. Nos saludamos con discretas inclinaciones de cabeza. Eligió una 

mesa que bordeaba la orilla. Les sonrió a los bufeos, quizás por puro automatismo. 

Esos delfines son más que simpáticos y ablandan el ánimo. 

La niña trajo finalmente mi orden. Asentó el plato humeante sobre la madera bruta 

de la mesa, madera que me gustaba por sus irregularidades, en las que detenía las 

yemas de los dedos con el mismo objetivo con el que los japoneses amasan bolas 

de cristal: para sosegar el hambre. No esta hambre, digamos física, sino la otra, el 

hambre que me animaliza, el lugar común de mi leyenda, el hambre previsible que 

me iguala, en desesperación y humillación humanas, a los esqueletos de esas 

fotografías malintencionadas de África. A mí también podrían tomarme una de esas 

maniqueas fotografías las noches de inquietud, cuando me levanto a mirar el 

planeta Marte, a escuchar el bramido de sus gases, protegiéndolo de ese intestino 

infinito y voraz que es el universo. Mis noches de Marte son mis noches de lucha, 

otro viejo lugar común con el que la vocinglería popular ha tejido cuentos baratos. 

(Quizás esto, mi vida, este paréntesis en el trópico boliviano, haya sido otro cuento 

barato, a no ser por la presencia de la chica, que sosegaba mis batallas). En todo 

caso, mi lucha no es tan descomunal ni tan perversa. Apenas un retortijón incómodo 

en el estómago, un insomnio persistente cercano a la infelicidad, y la certeza de que 

pese al cansancio crónico, quiero, tengo que seguir respirando. Mi tarea es tan 
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pasiva como la del testigo. Ni siquiera hay un interlocutor. Miro los siglos, me 

alimento y sobrevivo. Las noches de Marte, en resumidas cuentas, escribo algo, lo 

quemo rigurosamente y me contento con algún gatito famélico, sin dueño que lo 

llore ni perro que le ladre. Y si alguien me tomara una fotografía en el instante en 

que espero por el lánguido felino, podría ver la indefinible debilidad de mi naturaleza, 

aceptando estas limosnas de la civilización. (Joder, tantos años y no he podido 

erradicar la autolástima). 

El plato en cuestión era sencillo. Miré a la niña, como reclamándole algo, la 

exuberancia de otras comidas que había recibido en esa misma pensión de la 

Laguna Suárez. Nunca pedía pescado para no buscarle cinco pies al gato, pero 

podría decirse que esa pensión era una sucursal del Olimpo. La niña sonrió, 

transparente, puro cartílago. Una gotita de sangre le teñía el labio inferior. ¡Oh, por 

Dios, dame paciencia!, respiré hondo. Qué miserable soy. 

Apunté a la boca de la niña con mi índice tembloroso, cerrando los ojos para no 

verla, temblorosa también, sangrante. Debió creer que era asco lo que era 

invencible debilidad. 

*** 

Patean la puerta y los travesaños interiores con que la he asegurado se tensan, 

pero no ceden. Pienso en ataúdes medievales, de maderas tan humildes y finas 

como estas del Beni. 

¡A lincharlo!, se enardecen las voces. Es curioso, pero casi diría que hay alegría en 

ellas, una renovada vitalidad. 

Me cambio la guayabera sudada. Debemos estar cerca de los cuarenta grados. 

Ojalá lloviera. Que llueva, que llueva, la vieja está en su cueva, tarareo. Silbar no 

me sale. No ayuda ni la dentadura ni el paladar. 

¡Una soga! 
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Ese día, al atardecer, esperé a la niña por el camino de tierra. Conocía la rutina de 

la cocinera y sabía que se quedaba en la pensión hasta el anochecer a descamar 

pacú. La niña emergió de la loma Monovi, con paso decidido. Una patita delante de 

la otra. Venía como concentrada en las piedras que al friccionarlas sacan chispas. 

Yo la había visto juntar esas piedritas en un bote de cristal. Cuando se adelantó, la 

seguí un poco. Quería disfrutar de esa velocidad infantil, con la que iba a quedarme, 

sí, pero en otros términos. 

La niña escuchó, me imagino, el chasquido de mis abarcas en la arena y, en vez de 

correr, aminoró la marcha. Sin embargo, levantó la cabeza para sentir, supongo, 

cuán cerca estaba aquel que la seguía. 

Yo estaba lo suficientemente cerca como para perderme con el olor ácido de su 

cuerito. Porque ella entera estaba cubierta por una piel resistente, asperezas de 

niña que la protegían, como si ella fuese dos. Una, para atender a los clientes de la 

pensión, y otra, que era solo una luz tenue y salvaje, buscándome en el camino de 

tierra. 

El pelo, en cambio, olía a humo. Estiré la mano y le toqué la trenza semideshecha. 

La niña volteó con los ojos negros enormes, húmedos de lágrimas. 

 

La turba entra. Olaf Stamm nombra a Dios, pide serenidad, confianza en una justicia 

que excede la voluntad del hombre. “¡Son hijos del Bien!”, grita. “¿Acaso no 

escuchan, hombres sordos?, ¡son hijos del Bien!”.  

Miro el reloj de arena que yo mismo diseñé con arenilla fina del Mamoré. Un reloj 

infalible, indiferente al tiempo de algún modo. Faltan tres horas. Acomodo el cuello 

de la camisa. Esta vez me parece que la muchacha se excedió con el almidón.  

 

*** 
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No tuve que ofrecerle caramelos ni tender ninguna archisabida trampa. La llamé por 

su nombre: Lena.  

Esto es tuyo, dije, extendiendo la joya. 

Lena miró la palma de mi mano.  

Tiene muchísimas arrugas en su mano, señor… Duque, dijo. Las lágrimas le corrían 

por la carita morena. 

Lena olía también a cebollas frescas.  

¿No vas a tomar lo que es tuyo? 

 

*** 

Tres sujetos pasan una soga gorda por mi pescuezo. No me preocupa que me 

revienten. No es ese el método. Me arrastran por entre los pies del gentío. 

Reconozco las piernas varicosas de la cocinera. Todo pasa muy rápido. Stamm 

intenta protegerme con su cuerpo vikingo, pero lo empujan, le dicen “permiso, esta 

no es su tierra ni su reino”, una bota de vaquero me patea la cara, ni siquiera les 

advierto de las consecuencias de rociar su tierra con mi sangre, y de pronto estoy 

atado de pies y manos al mástil de la plaza, donde cada 18 de noviembre izan la 

bandera. 

 

El famoso “Coto relleno” era, en realidad, un gusano regordete en la vastedad 

circular del plato. Un trozo de yuca atenuaba la soledad de la porción. No me decidía 

a cortar esa tripa, su totalidad obscena me hipnotizaba.  
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Olaf Stamm me miraba desde su mesa, hambriento y asqueado por la lujuriosa 

visión de mi almuerzo, coronado por el vapor que manchaba el aire de especias y 

sales. 

He desarrollado la capacidad de verme por fuera, algo que hace cinco o siete siglos 

me era francamente imposible, siempre estaba atento a mi instinto, al instante 

demasiado breve de la satisfacción, en una intimidad asfixiante. Era mi propio 

caníbal. En eso debe consistir la penitencia de mi estirpe: el instante contra la 

eternidad. Cae vencida la eternidad ante la infantil existencia del instante. El hombre 

común no lo sabe y es feliz.  

Troceé el “coto” en tres partes. Me gusta hacer las cosas así, en tres episodios, 

quizás imitando la longitud de los relatos. En la primera parte alguien sufre, me lo 

van a decir a mí, que reconozco el pánico hasta en los ojos de un sucha. Es curioso. 

No deja de sorprenderme la creatividad de los pobres, azuzados por la adversidad 

para distraer a la muerte, los lados ordinarios de la muerte. Yo también, si lo pienso 

con sinceridad, soy bastante pobre: siempre calculando la inminencia de mis 

carestías, la falta de gatos, las sospechas de un pueblo que sabe diferenciar entre 

sus crímenes y los hechos abominables.  

Había filosofía en ese “Coto relleno”. La piel del pescuezo de la gallina ‒la ingeniería 

delicadísima de los huesos que lo estructuran‒ es rellenada con las menudencias 

del mismo animal. Nada se desperdicia, todo se transforma, se contiene a sí mismo, 

en un egoísmo molecular disfrazado de economía. Debía ser por eso que me sentía 

bien en este trópico agresivo, por esa ética salvaje a la hora de sentarse a una 

mesa.  

Acabando el plato es que descubrí la joya, ¡la sorpresa! Una perla puntiaguda 

brillaba en las entrañas del “coto”. Levanté la cabeza, mi vista barrió la bahía, las 

aguas todavía calmas, los picos femeninos de los bufeos toqueteándose, el alar de 

la cocina, los ganchos de las redes de pesca, la hamaca trasera con sus flequillos 

de hilos bailando con la brisa; llegué hasta la niña y la vi sonriente, con la recién 
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nacida oscuridad en el lugar donde hasta esa mañana tenía el colmillito izquierdo. 

Me lo había ofrendado. La niña me había ofrendado un fruto de su infancia. 

Ganas antiquísimas de llorar me agriaron los ojos. Uno como yo no llora sin pagar 

las consecuencias.  Las ampollas que levanta esa sal son persistentes, me 

asemejan a un leproso. Un ser con el que puedo tener ciertas cosas en común, pero 

con el que definitivamente no empatizo. Cuestión de química, de leyendas 

tensionadas. 

No lloré. Me tomé la chicha de un saque. Su acidez final me recompuso. 

El cura pelirrojo me miraba con maldad eclesiástica.  

Guardé el colmillito en el bolsillo. Me serví un poco más de chicha, bebí un último 

trago y me retiré. El cura dijo “Buen provecho” pero con la mirada entornada, 

midiendo mi sombra y la manera en que esta se pliega a mis talones. 

*** 

¡Ahora pedí piedad, Moldova maldito! 

Alguien trae un galón con gasolina.  

Lena, digo en voz baja. 

Olaf Stamm llora, desesperado. Levanta las manos y dice que por lo menos tengo 

derecho a orar. No sé si lo dice por las circunstancias o es una estratagema. No 

puede estar hablando en serio. 

 

La enterré entre árboles altos, oscuros, para que al despertar no tuviera 

convulsiones y la sed fuese tolerable. Hay mitos y hay verdades. Le había 

preguntado si conocía una palabra mágica en el idioma de su madre, el moxeño, 

que esa sería su palabra para cuando tuviera que trazarse una ruta transecular, 

para que la dilución del tiempo no le cavara lo de adentro, para que las vidas 

hacinadas no la embotaran de un tedio insoportable.  
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“Yucu”, dijo Lena. 

Armamos una fogata discreta y pusimos el colmillo a cocer, solo para estar seguros. 

El diente surgió filo y platinado como una luna menguante. Entonces le tomé la 

muñeca y con su propio colmillo hicimos el tajo. El resto fue menos complicado. El 

crujido de su “cotito” al quebrarse para abrir su flujo me conmovió. Ahí sí lloré un 

poco, de la pura emoción.  

Luego hundí mi cara, mis fauces, la longitud de mis búsquedas en el río de Lena. 

Le había prometido que despertaría al tercer día, como había ocurrido con tantas 

personas a lo largo de la humanidad. Y Lena prometió que lo primero que haría 

sería buscarme. Venir a mí. 

 

Me rocían gasolina en las piernas. No pido piedad. Además, el mundo ha perdido 

sus sonidos. Por algún motivo, más bien, me aflige la angustia del cura Stamm que, 

prácticamente sostenido por dos cambas corpulentos, comienza a vomitar. Un 

vikingo inútil en una tierra donde el mar es dulce y cruel.  Un mar ancho como una 

hembra multípara, que no desemboca en ninguna parte, un mar cuajado. Un mar 

espurio que también engendra eficaces pirañas. Pobre cura.  

La cocinera me mira sin sentimientos reconocibles desde un pozo hondo. Me 

gustaría darle el colmillito, consolarla, decirle que Lena tendrá nuevos dientes, 

flamantes, despóticos, envidia de cualquier fauna. 

Las mujeres tiran piedras y frutos podridos. Los adolescentes prenden fósforos y los 

apagan de un soplido, jugando, torturando. Está bien así, que se diviertan durante 

la hora restante que Lena tardará en despertar, sorprenderse de ese nuevo estado 

de ánimo del mundo, del verde áspero de la hierba, sacudirse las hojas secas, 

acomodarse la trenza, comer rapidito algún conejo, apretar los ojos mientras 

aprende el primer sabor de un corazoncito blando, atravesar el monte atroz, 

espantar el ganado y venir, venir a mí.  
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Mientras tanto, que siga ascendiendo desde los pantanos esa niebla cómplice, y 

que el ulular del viento avive el fuego estéril a mis pies. Arder es lo que quiero.  
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Magela Baudoin  

La composición de la sal 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres 

 

Nunca le había incomodado tanto sudar como ahora lo irritaba el llanto. No 

recordaba haber agradecido tener barba, esa barba espesa que lo hacía transpirar 

y que ahora le ayudaba a disimular los pucheros. Había chorreado la vida entera, 

empapado las camisas, mojado indiscretamente el cabello y a pesar de eso nunca 

había usado tantos pañuelos como ahora. "Doctor, lloro", le explicaba y pensaba 

que si se pudiera, iría al dispensario providencial y cambiaría su incontinencia por 

cualquier otro mal. Algo extraño estaba ocurriéndole. Por qué lo recibía así la 

vejez. No debía haber muchos hombres que quisieran ser viejos; menos todavía 

que lo desearan desde la niñez con ansias, como él lo había anhelado. A los seis 

años supo que quería ser abuelo y, ahora, cuando lo había conseguido, 

sencillamente lo estropeaba llorando.  

Guardaba nítidamente ese recuerdo. Habían bajado del camión al llegar a 

La Paz desde la mina. La ciudad poseía el poder que acontece después de una 

nevada, los cerros eran más rojos y el aire más translúcido y frío. Aun así, bajo el 

sol vertical, provocaba refrescarse. Su abuelo lo había llevado de la mano hasta la 
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esquina para comprarle una thayacha. Él había preguntado qué era eso de 

aspecto tan extraño. Y el viejo le había respondido secamente que isaño. Su mano 

grande lo tomaba con firmeza pero sin apretarlo demasiado. Era una mano tibia y 

abrigada, una mano de hombre. El isaño tenía la forma de una oca y era como un 

helado. El abuelo lo había soltado para mostrarle cómo se comía y le hacía un 

guiño para animarlo. La thayacha le enfriaba las manos. 

—Ponle más azúcar —le había ordenado.  

—¿Más? —los granos blancos se mezclaban con el sabor refrescante, que 

le chorreaba la boca. El sol le quemaba la cara. 

—Rico, ¿no ve? —le había dicho el viejo y él había asentido, apretándole 

la mano lo más fuerte que podía. 

El recuerdo de su abuelo lo abrumó. "Parezco ñata", se decía cada vez que 

le ocurría algo así, mirándose frente al espejo y buscando algún cambio corporal. 

Las mujeres lloraban más al mes, al año, en la vida. 

—Le pediré hormonas, ¡que me inyecte testosterona! —le decía a su 

esposa, que reía. 

 Él la miraba y no podía sino desistir de su hipótesis fisiológica; la suya 

era una mujer tan fuerte como un animal noble y no lloró —ninguno había llorado— 

ni al morir su hijo menor. Eran todavía jóvenes cuando el niño había caído por la 

ventana. Saltando de una cama a otra, había perdido el equilibrio, chocado de 

espaldas contra el vidrio y ayudado por la gravedad, por las leyes de la fuerza, por 

la física, había caído de lo alto del edificio hasta estrellarse contra el piso. Aun así, 

su cuerpo hermoso no se había roto y guardaba en su semblante risueño el rumor 

de su último juego, de su reciente nacimiento de ángel. Llorar no era posible 

entonces, llorar era como sembrar algas en un mar de sal helado que terminaría 

ahogándolos, uno a uno, y él no podía permitirlo. Llorar era, estaba seguro, como 

hundir a su niño en un agua turbia y anclarlo a una roca en lo profundo solo para 

poder verlo con los ojos abiertos, allí abajo. ¿Cómo podía estar llorando ahora? 
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—Así tus ojos me gustan más, tienes ojos de navegante —lo animaba ella— 

llenos de mar.  

—Al carajo con el mar. ¡Perdimos el mar en la guerra! —le gruñía él. 

En la niñez, su madre había pasado noches enteras contándole sobre el 

Pacífico sur, con toda su sal, con todo su frío y con todos sus secretos. A veces, 

lo dormía acunado por el sonido oscuro de aquel mar, en el espiral de una 

caracola. 

—No me importa, tienes ojos de mar.  

A su mujer no le preocupaba el llanto ni el enrojecimiento recurrente de sus 

ojos. Lo veía incluso con envidia; también le gustaría aprender a llorar, pero no se 

le daba. No estaba hecha para vaciarse. Ambos habían construido en su corazón 

una fortaleza medieval, adornada de austeridad y de valor, no sin voluntad, no sin 

amor, no sin culpa y menos sin tristeza. Por eso podían acometer la vida con vigor, 

pero nunca entregados plenamente al goce. Eran así, un poco tristes, un poco 

quiméricos, un poco restringidos en su capacidad de recibir. Y lo que menos 

estaba él dispuesto a recibir eran los mimos y los abrazos que la gente quería darle 

—sin pedirle permiso y con la impertinencia de un tuteo— porque estaba llorando.  

El médico le aconsejaba despreocuparse.  

—Llorar es un proceso saludable.  

—Saludable las pelotas, doctor —le había contestado—. ¡Estoy viejo para 

ser saludable! 

Este era un error de cálculo. Se suponía que la vejez debería proporcionarle 

un estado de invulnerabilidad sereno y no lo contrario. A qué venía esta renovada 

habilidad de sorprenderse demasiado, este arrobamiento que lo ponía a moquear. 

Lo peor era el optimismo científico que lo colocaba contra las cuerdas y 

diagnosticaba que no había enfermedad, que la causa estaba en él. No se trataba 

de una lesión cerebral ni de un defecto congénito, había explicado el médico, sus 
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lágrimas no fluían disociadas de la emoción. No eran lágrimas sin sentido, no se 

le saltaban sin causa. 

—El problema —decía él— es que me estoy volviendo maricón, un chisote. 

—Problema habría —lo corregía ella— si tuvieras el síndrome de gato que 

dijo el doctor. Imagínate si anduvieras maullando en vez de llorar y no me dejaras 

dormir —ambos se reían. 

Pero el problema seguía siendo que todo lo movía a llorar. Por la tarde 

acudió a la escuela de su nieto para un acto y en lo que puso el pie en el salón de 

clase identificó nítidamente el cuadro con un efluvio de su infancia: ¡olor a pupitre! 

Tuvo que cerrar los ojos con fuerza para evitar el lagrimón. Salió del colegio 

contrariado, enfurecido consigo mismo. Afuera llovía. Llorar en latín se escribía 

plorare, luego la “p” se transformó en “l”, teniendo el mismo origen que la palabra 

lluvia: lluvia como un turbión, como una torva, como un temporal que lo empujaba 

calzada abajo, por trochas y andurriales, para esquivar así la fila de autos que igual 

a serpentinas se desplegaban en el centro de la atardecida ciudad. 

Caminar lo ayudaba. Había pasado del pavimento al adoquín sin 

percatarse, dejando en cada tranco un entuerto, drenándose paulatinamente, 

mientras figuraban ante él los anaqueles de las viejas indias, que ahora lo 

llamaban para leerle la suerte en hojas de coca. El incienso y la mirra lo fueron 

sedando, mareando con los colores de las lanas violáceas, los papeles lustrosos 

y los confites: estaba en la calle de las brujas. Pudo distinguir hierbas, entre fetos 

de llama y morteros de piedra. Talismanes, amuletos y medallas bailaban con el 

viento. Recordó que Leucótoe había sido enterrada viva por su padre, iracundo 

por los amores que ella había tenido con Apolo. Y que éste para honrar a la 

princesa muerta la convirtió en un frondoso árbol de incienso. Los griegos eran 

sabios terribles, murmuró. Era más correcto decir “terribles sabios”, o mejor, 

“terriblemente sabios”. Sonrió. 

Unos pasos adelante una pizarra, a modo de cartel, daría respuesta a su 

desasosiego. Las letras habían sido escritas con tizas de colores y su trazo le 
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pareció más impreciso que infantil: “Curamos el espanto, se dan baños de alegría”, 

leyó y se adentró en un cuarto de adobe alto y oscuro, en donde una anciana 

encogida le dio por receta un baño de mar, con los ojos abiertos. Repuso él con 

sorna que si no se daba cuenta que vivían en un país mediterráneo. A lo que ella, 

imperturbable, no contestó. Salió pensando en su nieto, en su mujer, en el mar. 

Estaba empapado y le hacía frío. La noche se había tendido como una sábana 

enorme sobre la ciudad. Se sintió nuevamente decaído. ¿Qué podía hacer? ¿Por 

qué de repente le costaba tanto respirar? ¿Qué tendría que cambiar para no 

derrumbarse? Se avergonzó de sus pensamientos y tuvo el impulso de 

disculparse, pero su mujer no estaba con él y tardaría en llegar a casa. Al final, ella 

era la única que importaba… 

Aquella misma noche, con el departamento en penumbra y mientras 

preparaba un baño caliente para no resfriarse, creyó comprender lo que había 

querido decir la anciana. Qué importaba el tamaño del mar, siempre que fuera 

salado. Así que corrió a la cocina entusiasmado y, de regreso, volteó entero el tarro 

de sal gruesa en la bañera. Su mujer lo reprendería, eso era seguro, pero qué más 

daba. Luego se detuvo unos segundos antes de dar paso al agua. Dudó si ponerla 

fría o caliente, pero se decidió por lo segundo. “Pensemos que es el Caribe”, se dijo 

y ver llenarse la tina le infundió seguridad. Era como si la realidad hubiera adquirido 

coherencia. De pie y desnudo, se metió con un movimiento rápido en la bañera, 

deseando su llanto bajo el agua. Creía saber de dónde venía todo aquello y estaba 

dispuesto enfrentarlo. Luego se hundió en el líquido salado de su mar, con los ojos 

cerrados. Esperó a estar listo para abrirlos y entonces lo hizo, pero no vio a su hijo 

en ninguna parte. Desconcertado, volvió a la superficie. Tomó aire y, sin dar 

demasiadas vueltas, regresó a lo hondo en busca de una imagen, de alguna 

referencia. Pero esta vez se encogió sobre su lado izquierdo y persistió por un rato 

largo, conteniendo la respiración. El agua todavía estaba tibia cuando comenzó a 

mecerlo el lejano ruido del mar en el espiral de una caracola. 
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El cielo de Dakota son estrellas que descienden descolgándose de la oscuridad. 

Piensa que la carretera interestatal jamás repetirá este despliegue escenográfico 

bajo el brillo titilante de las luces, más abajo, presencias invisibles caminan en 

puntillas en un silencio de asesinos que espían tras la aridez del paisaje, aún se 

oyen los gritos de mujeres muertas que descuartizadas en bolsas de plástico, 

esperan ser desenterradas algún día. 

El tam tam de los corazones resuena como tambores que cabalgan desde el 

horizonte hasta las sombras filudas que vamos dejando en el camino. A momentos 

irrumpe un silencio más hondo y soberano, como el fondo de las cacerolas 

quemadas de los restaurantes de las carreteras del gigante. Silencio y corazones 

intercambian posiciones. Giran los aros de neumático dejando una pequeña marca 

en la carretera, un efímero rastro para los conejos que aún se deslumbran por los 

faroles de los camiones y se paran en dos patas para ver congelados los soles que 

pasan cimbrando por la ruta. 

Norteamérica es un gigante, de ciudades dormitorio y grandes metrópolis al filo del 

apocalipsis, siempre al borde de revelar su último secreto. Ciudades amarillas, 

bruma que viene desde el mar, arena con nombres dibujados que el agua se lleva. 
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Penínsulas y espesura donde de seguro el auto de Thelma y Louise todavía rebota 

en las rocas del gran cañón. 

Nosotros viajeros en la noche recorremos la entraña de esos caminos desérticos, 

porque nunca se sabe qué nos espera a más allá de la distancia, de esta línea que 

se mueve con nosotros.  

Tu cuerpo es la esquina de la memoria que todavía rememora, tu adusto perfil que 

el viento mueve como flor de metal en la ruta. Atemorizados ante nuestra propia 

vulnerabilidad miramos el cielo mudo que nos contempla, trato de tomar su mano 

desde mi silla, petrificada garra que el frío congela, columna de hierro. Piernas 

arqueadas que tiemblan imperceptiblemente con cada piedrilla del camino, él 

adivina a veces lo que pienso y para espantar el miedo tararea una canción 

suavemente, es Madelina Ruby, una chica de Arkansas que con su voz country 

dicen “no dejes que el sol marchite esta piel en su ocaso, abrázame desconocido 

de carretera, como si fuera una esposa…” 

Mi anatomía es la de una real doll, hecha a medida y con cierta preferencia, debo 

parecerme a Juno pero sobrepasándola, triunfando sobre ella. Mi boca es un hoyo 

negro por donde la hondura de la noche sabe meterse enfriando la entraña vacía 

de ovarios que no verán la luz. Melena sintética brillante, piernas abiertas cubiertas 

por un faldón color cereza. Ojos de miedo, suspendidos tras la visión de algún 

apocalipsis, dureza de miedo en mis pupilas como las espigas ondulantes de 

camino. 

En el fondo también soy Doroty, amiga de los tornados, una que sueña con viajar, 

a un paso de más allá están los sueños que se cumplirán en otro lugar, nunca en 

las casas de la niñez, en las camas de moteles, tampoco en la universidad. 

 

II 

El Ned de antes tiene granos, pecas y calzones de mujeres robados en las noches 

bajo el ramaje de los árboles, su rostro camina a veces hacia la espesura de esos 

tiempos de joven timorato hijo del fontanero del pueblo y en la distancia también 
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queda Juno. En esa esquina de la memoria que él visita porque tiene cierta 

preferencia por los ocasos, por la belleza eléctrica de los hundimientos de barcos 

en atardeceres de dramática escenografía. Ese navío encalló con Juno adentro, ella 

es historia de puerto triste, de oleaje turbio, de matrimonio náufrago.  

Juno ya no sonríe cuando aparezco envuelta en un suave celofán en el camión de 

despachos, el chofer y su ayudante la observan de reojo mientras mueven mi 

pesada caja, sonríen a medias y ella se siente vieja y ofendida por mi presencia, de 

repente y para siempre una dureza se instala en la curvatura de sus labios.  

Es inevitable que el mayor daño lo ocasiona aquel al que le abrimos la puerta de 

nuestra intimidad, ese al que le damos el hilo de Ariadna para encontrar el secreto 

de cómo salir de todos los laberintos. 

Juno, era una chica del sur, con sueños y limpios ojos azules como los mejores 

cielos despejados, la atmósfera tibia de su pueblo había sabido pegársele en la piel 

como tatuaje, olía a tierra mojada. Su rutina era esperarte luego del trabajo, esperar 

un hijo, esperar el 4 de julio, esperar los fuegos artificiales estallando en las noches 

oscuras, los desfiles y el sonido de las bandas. Abrazada a ti, mirando desafiante a 

las chicas solas que no tienen un apéndice firme que las sostenga en un mundo 

árido de afectos. Juno que esperaba no perderte jamás y se proponía secretamente 

mantener esa unión como los votos del matrimonio obligan, no sabía que dios ya le 

había tomado manía y que la espiaba esperando oír sus deseos para romperlos 

luego sobre las calientes aceras de Arkansas en julio. 

- Dime, ¿qué es lo que hecho mal?  Gritaba como las grullas migrantes del 

lago Siwash. 

Él bajaba la cabeza mirando sus zapatos de obrero. Su madre le aconsejaba que 

ignorara los últimos hechos, es solo algo pasajero, los hombres son perversos hija, 

le decía, déjale que viva esa película que luego se hastía. Si su padre se entera va 

a quebrarle los huesos, entonces vamos a guardar silencio, pediremos que la 

muñeca se quede en el sótano. 

- Ella soy yo. 
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- ¿Dices que se parece a ti? 

Juno se mordía los labios con despecho mirando sus zapatillas viejas 

preguntándose sobre las pruebas que dios pone antes del paraíso, sobre lo que 

realmente quiere decirle entrelíneas, él no contesta, se ha quedado mudo, no va a 

decirle nada sobre esa proyección dolorosa que vuelve la historia de dos en un 

triunvirato que genera más de dos comentarios en el vecindario. 

Pasan los meses, ya casi es julio, ella baja las graditas húmedas del sótano y me 

descubre sentada en una silla, desnuda y con los ojos aterrorizados mirando el 

vacío, me rodea, toma con descuido mi cabellera y la arranca de un tirón al vacío. 

Me huele, sabe que él ha copulado conmigo. Restos de semen duro se dispersan 

por las piernas, algunos vellos coronan mi monte, suavemente transido por restos 

de saliva y aire. Sale a horcadas llevándome casi a rastras, me sienta en el sillón 

del living y me viste con su ropa y luego de un año de vivir así, sale de la casa con 

una pequeña maleta cerrando suavemente la puerta. No volvemos a ver a Juno. 

¿Cuánto es el tiempo que tarda la gente en despedirse? Eso depende mucho de 

cuánto quiera irse, ella al igual que todas nosotras deja siempre un pañuelito en el 

suelo para ver si eres tú quien lo recuerda y lo guarda para entregarlo en el próximo 

encuentro. Pasan los años como las bolas del ábaco, sumando siempre sumando.  

Años más años y si puedo morir, todos dirán que Rebeca luce como dormida, nadie 

quiere pensar que los muertos se mueren de verdad. Quiero en mi funeral a Elvis, 

al gordo vestido de blanco con patas de elefante, que su pañuelo le borre el sudor 

un poco y gire su jopo negro engominado, podré asistir a mi funeral y presenciar la 

pena que tendrán mis deudos. 

Pero para morirme me falta mucho, en el tiempo actual pasan camiones como 

dragones plateados y gritan cochinadas. Finjo no mirar. Él sonríe a medias, está 

acostumbrado. 

- Rebeca Nefer, hoy dormiremos en un motel, ese que ves ahí. Señala con su 

dedito huesudo; resoplo apenas y finjo interés, todos los moteles son iguales. 
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Nos instalamos en la cama, me levanta suavemente de la silla de ruedas, se acuesta 

sobre mi cuerpo, mete los dedos en mi boca semiabierta, toca los pezones duros y 

comienza el simulacro para luego eyacular sobre mi vientre. No puede penetrarme. 

Se duerme, luego despierta y sus ojos han llorado, poniendo sus piernas sobre el 

borde de la cama se limpia la cara con las manos mirando el teléfono. 

- Rebeca he estado soñando, si pudiera contarte qué, extraño el tacto de una 

piel de verdad. Dice. 

Busca en el pequeño refrigerador una botellita de licor, apura un trago. 

- Has envejecido en este tiempo ¿sabes? Recién puedo notarlo. 

- Hemos envejecido querido. Contesto en silencio. 

 Vuelve a mirar el teléfono y decide marcar al número de su madre. Ella dice: 

- Puedes empezar de nuevo. 

- Hoy salimos en el periódico local. Contesta cansado. 

- Luego de un tiempo nadie recordará…Su voz suena suplicante. 

- Tengo miedo, no sé si pueda dejarla aquí, se sentirá muy sola. 

Escucho apenas un “oh por dios” dicho a media voz por su madre, de seguro ahoga 

el llanto con su pañuelito bordado de rosas descoloridas. Él me mira de reojo y sus 

ojos me dan miedo, dubita un momento, se rasca la barba. Me recuerda ahora esos 

aguiluchos que sobrevuelan los desiertos del gigante.  

- ¿Sabes que no estoy loco verdad? Susurra a la bocina negra del teléfono. 

- No. Miente ella. 

- Quiero volver a casa pero no recuerdo el camino de vuelta. 

- Seguimos en el mismo lugar. 

- ¿Quieres que vuelva mamá? 

Un largo silencio. 

- No, apenas la gente del pueblo ha olvidado tus perversiones, vivimos en paz 

Ned, escúchame puedes empezar en otro lugar…llámame cuando tengas un 

nuevo hogar sin esa muñeca terrible. 
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- No sé a dónde ir. 

Por la bocina del teléfono se escucha a su padre que comienza a gritar que ella 

cuelgue, finge que tiene algo que hacer y se despide. 

Ned cuelga y se queda en silencio, como si fuera un cadáver. El lapso es eterno, 

mis ojos fijos en el techo comienzan a escocer, él intenta levantarse pesadamente, 

lo sigo con la mirada y me sorprende la visión de su culo triste, me conoce y entiende 

cuando algo me altera, por eso se viste rápidamente. Se va a ir, lo sabemos. 

- No puedo más. Me dice. 

Sigo desnuda, al menos cúbreme, pienso. Se sienta a mi lado ya con la maleta suya 

en la mano, limpia el semen de mi vientre con delicadeza. Sus ojillos vidriosos 

parecen guardar el momento como una foto mental y luego, cabizbajo, se marcha 

dejando la puerta abierta.  

Suspiro aliviada, tengo la certeza que buscará una muñeca nueva, peor para ella, 

yo ahora no tengo su olor ligeramente insoportable, sus manos de callos gruesos, 

su aliento pétreo.  

Deja encima de la cama la hoja de periódico donde se anuncia nuestra llegada a 

Little Rock, reza el titular con morbosa frialdad, Ned Neffer se casó hace dos años 

con Rebeca, una real doll y viaja con ella por todo el país desde hace 7 años. 

Sus pasos se van alejando primero con calma y luego en un trote violento. 

En un horizonte que sospecho de seguro la bola roja del sol se asomará 

tímidamente y se escucharán algunos loros volar de rama en rama.  

Cierro los ojos y me relamo pensando en la posibilidad de los inicios.  
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Sisinia Anze Terán  

 

El Rostro del Remordimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mujer de aspecto descuidado subió las tres escalinatas del ómnibus con 

destino a la ciudad de La Paz. Tenía la mirada perdida y un rictus de angustia en el 

rostro. Tomó el asiento libre junto al pasillo, en la quinta línea del lado izquierdo. La 

mujer intentó acomodar su gran bolsón rojo en el compartimiento sobre su butaca, 

pero éste no cabía en el limitado espacio restante; el bus estaba casi lleno y ya otros 

pasajeros habían colocado sus cosas en los compartimentos. Tomó asiento y puso 

el bolsón en el piso, entre sus pies. De su cartera sacó un periódico doblado en 

ocho y lo alisó para leerlo; era el suplemento amarillista de “Crónicas Rojas”, una 

revista popular que publica accidentes y noticias de tintes morbosos. 

 

La movilidad se desplazaba ligeramente por las calles hasta que, al cabo de unos 

minutos, alcanzó la carretera. Eran 8 horas de viaje, por lo que la mujer se aseguró 

de comprar unas empanadas y una botella de refresco para no pasar hambre 

durante el recorrido. El bus se detuvo inesperadamente en una esquina, y la puerta 

se abrió con un singular crujir metálico. Subió una señora de mediana edad, quien 

cargaba un bolsón de mano y una cartera. La mujer del bolsón rojo se sintió 
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incómoda al intuir que la extraña caminaba hacia ella para tomar el asiento 

disponible a su lado. 

—Buenas tardes. Con permiso — le dijo, sentándose al lado de la ventana. 

La mujer apenas alzó la nariz, saludando con indiferencia, mientras fingía leer el 

periódico. 

—Las noticias son cada vez más de terror, ¿verdad? 

—Sí —musitó la otra, secamente. 

—Este mundo está cada vez más loco —protestó, cuando se apoyaba al respaldar. 

La mujer del bolsón rojo asintió con la cabeza. 

— ¿Viaje por trabajo? —inquirió la desconocida.  

« ¿Y ahora qué? —pensó—, solo me faltaba que esta doña viniera a fastidiar.» 

—Sí, sí, sí… —respondió en un tono que parecía querer decir: «Déjeme tranquila.» 

—Sí, yo también. Viajo todas las semanas a Oruro y a La Paz. 

«Humm, seguro por eso se las pasa molestando a los infelices que les toca ir a su 

lado», caviló, fastidiada. 

— ¿Y a qué se dedica? 

— ¿Perdón? 

— ¿En qué trabaja? Está viajando por trabajo, ¿no?—insistió la extraña. 

—Soy comerciante y llevo zapatos a la tienda de una amiga—musitó la otra, 

creyendo que la desconocida dejaría finalmente de hablarle. 

— ¿Cómo se llama la tienda? 

— ¿Cómo dice? 

—La tienda…, la de su amiga... 

—Disculpe, pero estoy tratando de leer el periódico —objetó, al momento de 

levantar la revista a la altura de sus ojos, a manera de cubrir su rostro. 

—Usted no está leyendo. Quiere aparentar que está leyendo para ignorarme. 

«¡Agggg!, a la hora que se da cuenta ésta. », pensó para sí misma. 

—Bueno, sí, es cierto, no tengo ganas de hablar con usted. Me está poniendo 

nerviosa. 

—Más bien debería ponerse nerviosa de leer esa atrocidad que no debería llamarse 

periódico —articuló la mujer, dando dos golpes al papel con el dedo índice—. Los 
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periódicos son revistas para informar, instruir y no andar poniendo esas 

obscenidades de asesinatos y accidentes con sus horribles fotografías sangrientas 

—finalizó. 

— ¡Pues hay gente a la que le interesa saber estas noticias que periódicos grandes 

omiten. A fin de cuentas es una realidad, ¿no? 

—Sí, el mundo está lleno de toda clase de gente; por ejemplo, están estos 

pervertidos que disfrutan de matar, también están los que se ven obligados a 

hacerlo, víctimas de ciertas circunstancias —la extraña le echó una mirada 

inquisitiva. 

La mujer del bolsón rojo apoyó el periódico sobre su regazo e, incomoda, giró la 

cabeza para mirar a los pasajeros apostados en la parte trasera, intentando ver si 

había algún asiento desocupado; pero, para su mala suerte, no encontró ninguno. 

—No hay asientos libres. Tendrá que acompañarme el resto del camino, o sea, las 

siguientes seis o siete horas. 

—Usted es una pesadilla, ¿sabe? 

—No sea descortés, por favor. 

—¿Ah, sí…!? Pero lo es. Es un fastidio total. 

—Me llamo Ana, a propósito. ¿Usted cómo se llama? 

—Eso a usted no le importa. ¿No entiende que no quiero hablar con usted? 

—¿Acaso no es más cómodo hablar con alguien conociendo su nombre?  

—¡Déjeme en paz! O iré a hablar con el conductor para que la baje. 

—¿Por qué está a la defensiva, Soledad? Yo no pienso hacerle daño. 

—¿Qué?¿Cómo sabe mi nombre?  

—Jajajá. No crea que soy adivina, no. Lo leí en la etiqueta de su bolsón; ahí donde 

también se lee la dirección de su casa —dijo, apuntando con el dedo la pequeña 

etiqueta del bolsón rojo que sostenía entre los pies—. Buena idea eso de usar 

etiqueta, ¿no?, en caso de perder el bolsón, digo. Aunque me parece muy graciosa 

su inocencia al pensar que si alguien lo encontrara se lo iría a devolver. 

Soledad respiró profundamente. 

—Bueno. No todo el mundo es deshonesto, hay gente que sabe diferenciar lo bueno 

de lo malo. En otras palabras, hay gente que respeta la privacidad de otros. 
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—¿Qué quiere decir? ¿Que soy de esa clase de gente que no sabe diferenciar lo 

bueno de lo malo? 

—Al que le quede el guante que se lo chante. 

—Claro que sé diferenciar lo bueno de lo malo. Cada día vivo el remordimiento de 

lo que una vez hice, ¿sabe? 

—No sé y, francamente, no me interesa —objetó Soledad, volviendo a levantar el 

periódico. 

—Justamente a esto me refiero —dijo, arrebatándole el periódico de las manos. 

—Pero, ¿Qué demonios? 

—Tranquila, solo deseo toda su atención para contarle mi historia. 

—No me interesa su historia. No me interesa hablar con usted. Pero, ¿quién se 

cree? 

—¿Yo?, soy Ana, la persona que la acompaña en su viaje a La Paz. 

—No se haga a la payasa. Esto ya es el colmo —dijo poniéndose de pie para 

dirigirse hacia la parte trasera del bus. 

Los pasajeros la miraban absortos, mientras ella iba preguntando quien deseaba 

cambiarle el asiento. Pero no obtuvo ninguna respuesta y tuvo que volver al lado de 

la extraña que la recibió con una sonrisa irónica. 

—Qué pena, ni modo, tendrá que aguantarme el resto del viaje. Pero como le dije 

antes, deseo contarle esa parte de mi vida que me dejó con tanto remordimiento. 

—No tengo opción. Este es el peor viaje que me ha tocado en mi vida. 

—No sea dramática. Verá que le interesará la historia. Mire, esto pasó hace mucho 

tiempo, cuando yo era una niña. Tendría unos cuatro años y todo era perfecto hasta 

que nació mi hermanita, Gloria, una niña de redondas mejillas y boca como de una 

flor roja. Todos se derretían al verla. Mis padres solo tenían ojos para ella. No sabe 

lo frustrante que es para una niña de cuatro años sentirse desplazada. 

—Me imagino que usted ya era latosa desde entonces. 

—No sea ruda, por favor. Usted no tiene idea de lo que es vivir con el sentimiento 

de culpa toda la vida. 

—¿Qué es eso tan grave que ha hecho para que se sienta culpable? 

—Ahora muestra interés, gracias.  
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—No es interés, solo espero que luego de contarme su historia me deje en paz  de 

una vez por todas. 

—Vamos, lo único que intento es hacer más agradable el viaje. Ayudará a que el 

tiempo transcurra con mayor rapidez. 

Soledad tomó el periódico y lo dobló al momento de guardarlo en su bolsón rojo. Se 

acomodó en su asiento y apoyando la cabeza en el respaldar, empezó a mirar por 

la ventana los últimos jaspes de luz teñidos en el cielo. 

—Soy toda oídos. 

—Bueno, ya se lo dije, mi nombre es Ana. 

—Sí, sí, ya me lo dijo. ¿Cómo olvidar ese nombre? 

—Cuando cumplí cuatro años nació mi hermanita. 

—Gloria, sí, lo recuerdo. 

—Si sigue interrumpiéndome, no llegaremos a ninguna parte. 

—Tiene razón. ¡Vamos, apresúrese! Terminemos con esta cháchara de una vez por 

todas. 

—Empecé a odiar a mi hermanita, porque me di cuenta de que mis padres la 

amaban más a ella que a mí. 

—¡Qué absurdo! Los padres aman por igual a sus hijos. 

—Tenía cuatro años. Y yo no lo sentía de esa manera, ¿sabe? En todo caso, Gloria 

era la más bonita, la más tierna. Toda la atención era solo para ella. Yo era una 

sombra. Nadie se daba cuenta si yo estaba presente o no. 

—¡Qué raro! Con lo latosa que es. 

—No la soportaba. Hay que tener en cuenta que yo era una niña, también 

necesitaba cariño y atención; pero no, yo era la que recibía los gritos y palizas si 

Gloria se caía o se golpeaba. Yo era responsable si ella lloraba tan solo por el hecho 

de que era la mayor y era obligación mía proteger a la niña bonita— suspiró—.Aún 

la puedo ver al cerrar los ojos, con su vestido blanco de encaje suave y diminuto 

como el atuendo de un ángel en torno a sus pequeñas y delicadas formas; la 

suavidad de su piel, como la piel aterciopelada de una cálida fruta, de duraznos 

entibiados por los rayos del sol —volvió a suspirar—. Aún escucho su voz tan bella 

como su belleza física, clara como una campanita. 
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—Bueno, eso no tiene nada de raro, seguro mucha gente se sintió igual al ser 

hermano o hermana mayor. 

—Escúcheme. Una noche, cuando yo ya tenía nueve años, escuché a mi madre, 

mientras ella le colocaba a Gloria la ropa para dormir: “Gloria, mi bella estrellita, 

¿quién es el amor de mi vida?” y, abrazándola, dijo: “Sí, mi pequeña Gloria, ella es 

el amor de mi vida”. Se dio cuenta de que yo estaba ahí, dejó de sonreír y me 

ordenó: “Vete a la cama, ya es hora de dormir”. ¿Se da cuenta? Yo esperaba que 

me dijera algo dulce, como: “Ve a la cama, mi amor” o algo así. Pero no. Ana era la 

sombra no deseada. 

—Usted exagera. A los niños pequeños siempre se les dice cosas así, necesitan 

sentir que están seguros. 

—Yo necesitaba sentirme segura y amada también, apenas tenía nueve años. 

—Bueno, se sentía desplazada, ignorada. ¿Eso qué? No es motivo para sentir culpa 

toda la vida. 

—No he terminado de contarle —suspiró— Una noche, en Nochebuena, yo 

contemplaba el arbolito de navidad en la sala; un bello arbolito que había ayudado 

a armar y, de repente, mis ojos se fijaron en los cables insertados en el 

tomacorrientes. Mi padre tuvo que improvisar al ver que la clavija eléctrica se había 

roto. Yo, a esa edad, ya sabía lo que podía pasar si se agarraba directamentente 

de los cables pelados. 

—No comprendo ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Deseaba usted que su padre se 

electrocutara? 

—No. Claro que no. Yo amaba a mi padre. A la que odiaba era a Gloria. Pero déjeme 

continuar —tomó aire y prosiguió— Esa noche cenamos en familia, vinieron los 

abuelos trayendo regalos para todos. ¡Claro!, la que recibió más regalos fue… 

—Déjeme adivinar: la pequeña Gloria. 

—¡Exacto! Después de comer, Gloria y yo corrimos hacia el árbol de navidad para 

abrir nuestros regalos. Nuestros padres y abuelos se quedaron sentados en los 

sillones de la sala y, una vez que abrieron sus regalos, se pusieron a conversar 

temas de mayores. 

—¿Qué recibió ese año? ¿O por niña maleducada Papa Noel no le trajo nada? 
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—Jajá, buen chiste. Recibí un diario con la cara de Hello kitty, una gatita blanca, 

unos zapatos y un vestido; en cambio, Gloria recibió media docena de muñecas, 

ropa, zapatos, dulces. No sabes cómo ese tipo de actitud de dar preferencia a uno 

más que a otro daña el corazón. 

—Ese no es motivo suficiente para odiar… 

—…Usted no entiende, no era el simple hecho de los regalos, sino, todo; el haberme 

hecho sentir menos; menos querida, menos importante, menos amada. Todo eso 

me creó un resentimiento muy grande en el corazón y ya no lo aguantaba más. 

—Ya veo. 

—Aproveché la distracción de mis padres y abuelos. La pequeña Gloria jugaba con 

sus muñecas, abstraída del mundo. Me acerqué a su oído y le pedí que jalara del 

cable, incluso le señalé qué parte debía agarrar. Ella estaba más interesada en jugar 

con sus muñecas; entonces le dije, que si lo hacía, le daría mis regalos. Usted sabe 

qué ingenuos son los niños. Prácticamente se lo creen todo. Fue sencillo. 

Soledad se quedó estupefacta, no daba crédito a lo que escuchaba. 

—La niña tonta me creyó, se acercó al cable y su manita pequeña se aferró a él. 

Las luces se apagaron por un instante emitiendo un chasquido penetrante. La 

pequeña Gloria se sacudió frenéticamente y cayó al suelo como un costal pesado. 

—Eso no puede ser cierto. Pero, ¿qué cosa más horrible está usted diciendo? 

—Recuerdo bien como se la veía; pequeñita y frágil; estática como si se hubiera 

convertido en un trozo de mármol. Era una hermosa y triste visión, ese rostro de 

muñeca inocente y sagrada sobre el suelo, parecía una broma dulzona y cruel que 

el artista había pintado en un estado de completa locura. Así como estaba, muerta, 

aún parecía un angelito de pelo desgreñado con los pequeños labios en forma de 

corazón, rígidos, que no volverían a pronunciar palabra alguna. Su manito, aún 

aferrada al cable, era totalmente como la mano de una muñeca, perfecta, pero, el 

olor a carne y pelo quemado, eso sí que era sobrecogedor, hasta aterrador, se lo 

juro. ¡Sí! La escena se quedó bien grabada en mi mente. Nunca la olvidaré. 

—Es usted un monstruo. Eso no hace una persona normal. 

—¿Y qué es normal para usted? ¿Usted se considera normal? 

—Yo nunca he matado a nadie. 
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—¿Está segura de lo que dice? Yo no lo afirmaría así a la ligera si fuera usted. 

—¿Usted qué sabe? No me conoce, no sabe nada de mí. 

—Sé que se llama Soledad, que vive en la Avenida 6 de agosto, edificio Patmos, 

piso 3. 

—Eso usted lo vio en la etiqueta de mi bolsón. 

—Sé que está casada. Que no tiene hijos y que su esposo es guardia de seguridad 

en una empresa de movilidades blindadas que prestan servicios a bancos y 

entidades financieras. Sé que usted proviene de una familia de buenos recursos y 

que recibió buena educación, pero los vicios de su padre llevaron todo a la ruina. 

—¿Cómo sabe usted eso? ¿Acaso me espía? ¿Quién diablos es usted? 

—Yo me llamo Ana y… 

—Eso lo sé, me lo ha dicho mil veces. 

Soledad se acercó a la puertecilla que da a la cabina del chofer y la golpeó 

insistentemente. En cuanto el ayudante abrió la puerta, empezó a pedirle 

desesperadamente al chofer que sacara a la mujer sentada junto a su asiento. 

El chofer disminuyó la velocidad y detuvo el bus a un costado de la carretera. Se 

puso en pie y miró hacia el asiento contiguo al de Soledad, mientras ésta le 

apuntaba el lugar con el dedo. El chofer la volvió a mirar con una expresión de 

extrañeza y enojo. 

—Pero, ¿qué le pasa, señora? ¿Está usted loca? —aseveró el chofer, mientras le 

ordenaba enérgicamente que volviera a tomar asiento, en caso contrario la 

amenazó con dejarla en plena carretera.  

Soledad, impotente, regresó a su asiento, viendo la expresión de triunfo de su 

acompañante, mientras los pasajeros, molestos, la miraban absortos al escucharla 

levantar la voz. 

—¡Maldita bruja! Está usted completamente loca. 

—Pueda que tenga razón. Pero sin duda alguna, su viaje se tornó más interesante, 

¿verdad? 

—Se tornó un infierno. 

—Pero déjeme continuar —tomó aire y prosiguió— Poco a poco, empecé a sentir 

unos insoportables remordimientos. Pero por algún extraño motivo no me sentí 



503 
 

arrepentida por mi crimen. Creo que sentí placer al ver a mis padres destrozados. 

Resultó una especie de venganza por lo mal que me hicieron sentir esos años. Ya 

no existía la pequeña Gloria, se había ido para no volver más. Volvía a ser yo la 

única hija, a la única que amarían y cuidarían. 

—¿Nunca se dieron cuenta de que fuiste tú la causante de su muerte? 

—¡Oh! ¿Ya nos tuteamos? —rio— Jamás y eso tú bien lo sabes. No tienes idea de 

lo que me costó fingir pena e intentar llorar como lo hacían mis padres y abuelos. 

Pero en fin, nunca supieron lo que realmente pasó. 

—El crimen perfecto. 

—No hay crimen perfecto, no. Al ir creciendo empecé a sentir remordimiento. No 

fue fácil vivir con una madre amargada, que se encerraba en su cuarto a llorar por 

horas y un padre que empezó a dedicarse al alcohol. Las peleas, los insultos y yo, 

ahí, al medio de todo ese infierno. 

—Infierno que tú misma creaste. 

—Puede que sí, o pueda que haya sido mi castigo. En todo caso, mi vida no mejoró 

con la muerte de la pequeña Gloria. 

— ¿Y es por eso que ahora te dedicas a abordar a la primera víctima que te 

encuentras en el camino para darle lata con tu dichoso remordimiento? 

—Veo que no me tomas en serio. ¿No me crees, o no te acuerdas? 

—Pienso que se te ha aflojado un tornillo, nada más. 

—Puede ser. 

—Al menos eres consciente de eso. 

— ¿Nunca has asesinado a nadie? 

—Por supuesto que no. 

— ¿Estás segura de ello? 

—Pero, ¿qué pretendes? 

—Entonces, ¿qué hace ese cuchillo que llevas en el bolsón? 

— ¿Qué cuchillo? ¿De qué hablas? 

La extraña jaló el bolsón rojo hacia ella y, abriéndola rápidamente, sacó de entre la 

ropa un enorme cuchillo envuelto en una servilleta. 

— ¿Y qué es esto? A mí me parece un cuchillo. 



504 
 

La mujer desenvolvió el cuchillo y lo examinó de un lado a otro. Lo acercó a su rostro 

y con la uña rascó la base de la afilada hoja. 

—Pero, ¿Qué es esto? ¿Sangre? —cuestionó al momento de frotar el espeso 

elemento rojo entre sus dedos. 

Soledad tomó rápidamente el cuchillo y lo devolvió dentro de su bolsón. 

—Todos guardamos secretos, ¿no es así? 

— ¿Quién diablos eres? ¿Qué quieres de mí? 

—Soy Ana y… 

—Ya sé cómo te llamas, lo que quiero saber es quién eres, de dónde saliste, qué 

buscas, qué quieres de mí. 

—Quiero que seamos amigas. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte; 

sobre todo, para que recuerdes. 

— ¿Recuerde qué? ¿A qué te refieres? 

—Poco a poco. Ya me entenderás. 

Soledad se llevó las manos a los oídos. Solo oía el ruido amortiguado del motor del 

bus que se desplazaba raudamente por la carretera. Durante aquel lapso, los labios 

de la mujer a su lado continuaban moviéndose: «Es una loca de atar —pensó 

Soledad—. Continúa hablando aun viendo que me tapo los oídos. ¿Por qué me mira 

así, como si le divirtiera esta situación? ¿Por qué?». 

— ¿Tienes hambre? —preguntó la extraña, al momento de sacar de su bolsa un 

pedazo de queque. 

—No. 

—Veo que no has probado tus empanadas —masculló en cuanto se metió el primer 

pedazo de queque en la boca. 

—No tengo ganas de comer. Tú me has arruinado el viaje. ¿No ves que no te 

soporto, que no deseo escucharte y que no me interesa saber más de ti? 

—Sin embargo no te queda más que soportar mi presencia. Ya te lo he dicho antes, 

estoy aquí para ayudarte a recordar, para apoyarte, como siempre lo hice aunque 

no te hayas dado cuenta. 

— ¿Cómo siempre? ¿Pero qué estupideces dices? Yo no te conozco, nunca te he 

visto en mi vida. 
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— ¿Estás segura de ello? —Refutó, mientras engullía el último pedazo de queque— 

¿Me permites? —inquirió, sacando la botella de refresco de Soledad. 

— ¡Pero qué desfachatez! Sí que eres una joya. 

—Vamos, venimos hablando por horas y te sigues portando grosera conmigo, que 

solo quiero hacerte bien. 

—Eres tú la que viene hablando horas y no me interesan tus intenciones para 

conmigo, solo deseo que me dejes en paz, ¿entiendes? 

Con el fin de descansar un momento, el chofer disminuyó la velocidad del bus y se 

aparcó a un lado de la carretera frente a un restaurante. Los ojos de Soledad se 

iluminaron, vio en esta parada una oportunidad de escapar de la extraña mujer. Los 

pasajeros se pusieron de pie y empezaron a salir y, en cuanto soledad intentó 

ponerse de pie, fue detenida por la extraña que la sujetó del brazo. 

— ¡Suéltame! —gritó Soledad, sacudiendo el brazo para liberarse de la mujer. 

Los pasajeros se quedaron mirando la escena con una expresión de asombro. No 

podían creer lo que estaba ocurriendo. Soledad tomó su cartera y salió del bus a 

empujones por entre la disgustada gente. 

Entró en el restaurante, se acercó al joven que atendía detrás del mostrador y le 

pidió un teléfono. El muchacho le dijo que no tenían línea. Soledad intentó usar su 

celular y se dio cuenta de que aún no había señal. Preguntó por una posta policial, 

pero lo único que recibió fue una mirada de consternación. Soledad salió hacia el 

baño, se quedó ahí dentro por varios minutos en medio de la pestilencia del 

cuartucho. Cuando, de repente, escuchó el motor del bus y el murmullo de la gente 

que regresaba a la movilidad. 

— ¿Qué hago? ¿Y si espero otro bus? —Miró su reloj y vio que era pasada la media 

noche. 

Cuando Soledad salió del baño vio que el bus estaba partiendo, sin embargo estaba 

esperanzada en encontrar otra movilidad para continuar con el viaje y se relajó. Miró 

al cielo encontrándose con las constelaciones, tan numerosas que sus luces y sus 

vértices se trastocaban, se enmarañaban, confundiendo sus formas en la claridad 

de un plenilunio, nublado por la fría bruma suspendida en el aire. Pero entonces, 

miró a la ventanilla que daba a su asiento y reconoció la cara sonriente que la 
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observaba; era la intrusa, que meneaba de un lado a otro algo entre las manos. 

Soledad aguzó la mirada y se dio cuenta de que la mujer sostenía su bolsón rojo, 

entonces vio que la intrusa abrió el cierre y de entre la ropa sacó el cuchillo, cuya 

hoja brillaba contra la ventana. Soledad se quedó petrificada. El bus empezó a 

acelerar, dirigiéndose hacia la carretera. Entonces, asustada, Soledad corrió detrás, 

gritando que se detuviera. 

El chofer detuvo el bus y, molesto, abrió la puerta. 

—Apúrese, señora, que nos está retrasando —farfulló, enojado. 

Soledad se dirigió hacia su asiento, escuchando los murmullos de los pasajeros que 

la miraban inquisitivamente. En cambio, la intrusa, la observaba con una sonrisa de 

satisfacción y triunfo. Enseguida soltó una carcajada estentórea y se dio unas 

palmadas burlescas en los muslos, mientras Soledad tomaba asiento y se ponía a 

llorar. 

—Menuda carrera que te echaste —replicó la intrusa. 

— ¡Cállate, estúpida! 

—No seas grosera. Te acabo de hacer un favor. Casi pierdes el bus. Te hubieras 

quedado varada en la carretera, a estas horas. No, no, no, todo un peligro para una 

mujer indefensa como tú —rio, burlonamente— Si al menos, hubieses tenido tu 

cuchillo a mano… 

— ¡Deja eso! —instó, intentando arrebatarle el cuchillo que la intrusa sostenía al 

aire. 

—Vaya, vaya, vaya, este enorme cuchillo me hace recuerdo a mi segundo crimen—

sentenció al instante en el que Soledad se lo arrebató para ocultarlo dentro del 

bolsón rojo— Yo tenía un cuchillo igual y fue el arma que usé para matar una vez 

más. 

—No me hable, no quiero saber nada de usted, nada, ¿me entiende? 

—Pero, ¿qué pasó?, si ya nos tuteábamos, ¿por qué vuelves a ustearme? 

—No la conozco, no quiero saber nada de usted. En cuanto lleguemos a La Paz la 

denunciaré con la policía, ¿me entiende? 

— ¡Hazlo! Así terminamos con esta farsa de una vez por todas. 

— ¿Qué farsa? ¿De qué habla? 
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—Esta farsa de que no sabes quién soy. 

—No sé quién es usted, no la conozco. Solo sé que es una loca desquiciada. 

—Vamos, no seas ruda. Mira, mejor te cuento sobre mi segundo crimen. Estoy 

segura de que te será revelador. Te lo prometo. 

— ¡Me importa un rábano! 

—De todas maneras, te lo contaré—tomó aire y prosiguió— Mis padres terminaron 

por separarse. El alcoholismo de mi padre nos llevó a la ruina. Mi madre tuvo que 

sacar préstamos del banco hipotecando la casa. ¡Qué ingenua! Siempre se creía 

las promesas de mi padre, de que iba a cambiar y eso. Pero no fue así, en realidad, 

empeoró. Finalmente el banco se quedó con nuestra casa y terminamos viviendo 

en casa de mis abuelos. Mis padres se separaron. Mi padre desapareció y nunca 

más supimos de él, hasta el día que un amigo de la familia llamó a mi madre para 

contarle que habían encontrado el cuerpo de mi padre en un barrio en la zona 

periférica de la ciudad. 

— ¡Cállese! ¿No ve que no me interesa escucharla? 

—Pues tendrás que aguantarte. Ya te lo advirtió el chofer, un episodio más y te 

quedas en la carretera, sola. 

— ¡Maldita, perra! 

—Como sea, resulta que pasaron los años y yo entré a la universidad, ahí conocí a 

Omar, el hombre con el que me casé dos años después. Él estudiaba medicina, 

pero no pudo concluir la carrera, así que terminó trabajando de enfermero. Todo iba 

bien hasta que nos enteramos de que yo no podía embarazarme, entonces todo 

cambió. Él se volvió violento conmigo, empezamos a pelear y las peleas eran cada 

día peores. Llegó a golpearme y luego se le hizo costumbre hacerlo. 

—Imagino porqué la golpeaba. A mí me dan ganas de hacerlo en este mismo 

instante. 

—Tal vez ya tengas tu oportunidad. Bueno, resulta que se volvió insoportable vivir 

con él, las peleas diarias, los golpes, la impotencia, el dolor, el sentirme 

completamente sola.  

— ¿Y su madre? ¿Por qué no le pidió ayuda a su madre? 
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—Las mujeres somos muy crédulas, siempre creemos en las falsas promesas de 

cambio, de que todo mejorará y así vivimos en un círculo vicioso. A demás mi madre 

se enfermó y yo trataba de no perturbarla con mis problemas. 

— ¡Vaya! Entonces si tiene una pizca de consideración. 

—No seas irónica. Además, tú debes saber bien cómo se siente eso de tener un 

marido abusivo, ¿verdad? 

—No sé a lo que se refiere, mi marido no es violento. Nunca me ha levantado un 

dedo. 

— ¿Estás segura? Creo que tu ceguera es peor de lo que yo imaginaba. 

— ¿De qué habla? No sé a lo que se refiere. Usted sí que está loca. 

—Te dije que te ayudaría a recordar, ¿te acuerdas?, pero bueno, eso a su tiempo. 

Resulta que una vez mi marido llegó a eso de las seis de la mañana, con olor a 

alcohol y a perfume barato de mujer. Llegó y me dijo que me abandonaría.  Supe 

inmediatamente que era por otra. Discutimos y empezó a golpearme. Me tomó de 

los cabellos, me hizo caer de la cama y me arrastró hacia el pasillo. En medio del 

ajetreo me propinaba unas patadas en el estómago, quitándome el aire. « Ya no te 

quiero. Ahora tengo a una mujer de verdad>> gritaba furibundo. Entonces, en un 

descuido de él, logré zafarme y corrí hacia la cocina. Ahí empecé a buscar algo con 

qué defenderme. Vi el cuchillo. Uno igual al que tú guardas en el bolsón —Soledad 

se dio por aludida y desvió la mirada—. Entonces lo tomé y lo oculté detrás de mi 

espalda. Estaba temblando, mis piernas estaban débiles, tenía la boca 

ensangrentada y no paraba de llorar. Él entró y se me acercó levantando el puño 

para acertarme un golpe, pero yo logré esquivarlo, aprovechando el momento para 

clavarle el cuchillo en el estómago. Escuché un quejido sordo, pero Omar no se 

movió, parecía congelado. Le volví a clavar el cuchillo una y otra vez, hasta 

asegurarme de que caería muerto. Lo apuñalé unas veinte veces, recordando todas 

las ocasiones en las que él me era infiel y me golpeaba hasta el cansancio. Entonces 

me liberé, mejor dicho, te liberé, hice lo que tú no pudiste hacer antes. 

— ¿Qué dice!? —Soledad empezó a recordar. Vio a su padre borracho, llorando 

sentado en el piso de la sala, sosteniendo la fotografía de su pequeña hija. Recordó 

cuando embalaban sus pertenencias para ir a vivir a casa de sus abuelos, porque 
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el banco les había quitado la suya. Recordó a su pequeña hermana, Gloria, muerta 

electrocutada —No, no, no es posible. Esto es una lo… 

— ¿Locura? —rio frenéticamente— ¿Ahora entiendes? Yo soy tú. 

Soledad miró a la mujer con profunda angustia. 

—Yo soy tú —recalcó la intrusa—. Soy esa parte de ti que no quieres aceptar, pero 

que está ahí, dentro de ti. 

—Necesitas un doctor. No estás bien de la cabeza. Al manicomio, sí, sí…, es ahí 

donde deberías ir. 

—Entonces ambas merecemos ir al manicomio. No, no soy tu enemiga, soy tu 

amiga, la única, ¿sabes? Siempre he estado en los peores momentos de tu vida. 

Yo te ayudé a liberarte del estorbo de tu hermana, ¿no es cierto? Pero, de alguna 

manera, lograste ignorarme. 

—Tú no eres yo, tú no eres yo, no, no... Tú te llamas Ana, la loca intrusa que me 

tocó de acompañante en este viaje infernal. 

— ¿Ana? Ana es el nombre que tú me pusiste, ese mismo día que murió Gloria. 

Desde ese día he llevado ese nombre. 

— ¡Cállate! 

—No me voy a callar. Llevo callada mucho tiempo. Este silencio se ha transformado 

en algo intolerable, hasta que por fin, esta madrugada, una vez más me trajiste para 

hacer lo que tú no te atrevías a hacer. 

—No quiero oírte más. 

— ¿Acaso no lo ves? Estas impenetrables corazas que has construido en el interior 

de tu mente han empezado a desmoronarse. Esta mañana, cuando el maldito de tu 

marido, Omar, te amenazó con abandonarte y empezó a golpearte, me trajiste 

nuevamente. Me necesitabas, necesitabas que yo haga algo que tú no podías 

hacer: “Liberarte”, sí, liberarte de un martirio que inconscientemente te condenaste 

a vivir. El sentimiento de culpa por lo de Gloria, te hizo creer que no merecías ser 

feliz y te empujó a aferrarte a un mal hombre. Tu cerebro te ha encerrado en la 

ignorancia de lo que realmente ocurría contigo misma. Los humanos tenemos 

facultades muy especiales para protegernos de lo que realmente nos daña y en tu 
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caso fue así, aislándote de una horrible realidad. A mí, sin embargo, no puedes 

negármelo. 

— ¡Yo no maté a mi marido! 

—Efectivamente, no fuiste tú, fui yo, pero resulta siendo la misma cosa, ¿no es así? 

Soy la parte de ti que se siente libre, capaz de hacer lo que tú no puedes por no 

tener las agallas. Recuerda, Soledad, recuerda que tu esposo odiaba trabajar como 

enfermero, que odiaba las burlas de sus amigos y familia, que se sentía humillado 

por no haber podido terminar la carrera de médico, la profesión soñada de su padre. 

Recuerda que terminó trabajando como guardia de seguridad en una empresa de 

automóviles blindados. 

— ¿Cómo sabes eso? 

—Porque yo soy tú, Soledad. Por eso lo sé. Como también sé que el cuchillo que 

llevas en el bolsón es el mismo que yo usé para matar a tu esposo. 

—Estás trastornada. Intentas convencerme de que yo soy tú y de que yo asesiné a 

mi marido.  

—No, Soledad, no fuiste tú, fui yo. Pero lo hice por ti. 

—Estás loca. 

—No seas malagradecida. Estás olvidando que yo soy tú. 

— ¿Qué deseas de mí? ¿Dinero? Dime de una vez por todas, ¿qué deseas de mí? 

—Que aceptes que yo soy tú. 

Soledad empezó a llorar, su cabeza daba vueltas, todo su entorno se convirtió en 

un remolino de imágenes distorsionadas, lo único que podía percibir con claridad 

era la cara de la intrusa, que la miraba con irónica sonrisa. 

—Te odio, te odio, maldita. Quieres volverme loca, quieres trastornarme con tus 

locas historias. Eso es lo que has venido haciendo desde que te subiste al bus. 

—Solo he intentado abrirte los ojos, sacarte la venda que te mantiene ciega. 

Soledad se sostuvo la cabeza con ambas manos, todo giraba demencialmente, no 

podía soportarlo más. 

— ¡Te mataré maldita. Te mataré! 

—No te atreverás. Eres una cobarde. Siempre lo fuiste. Por eso me inventaste, para 

que yo haga lo que tú no podías. 
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Soledad sacó del bolsón el cuchillo y gritó. 

— ¡Muere, maldita, muere! 

Los pasajeros se pusieron de pie y empezaron a gritar asustados, mientras se 

arrinconaban en la parte trasera de la movilidad. 

El chofer, al darse cuenta de lo que ocurría, hizo a un lado el bus. La escena era 

tan violenta que nadie se atrevía a acercarse. Soledad parecía poseída por una 

fuerza malévola. A cada apuñalada gritaba: “Muere, maldita, muere” y soltaba unas 

carcajadas diabólicas, mientras la sangre salpicaba por todas partes. 

 

Dos días después de la tragedia, a primera hora de la mañana, un hombre compra 

el periódico “Crónicas Rojas” de una caseta en la plaza principal de la ciudad de 

Cochabamba y lee el principal titular del día: 

 

“Mujer se quita la vida a cuchillazos dentro de un bus”. 
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Willy Camacho  

 

La Muralla 

 

 

 

 

 

 

 

Si no canto lo que siento me voy a morir por dentro 

he de gritarle a los vientos hasta reventar aunque 

solo quede tiempo en mi lugar. 

                                          Luis Alberto Spinetta 

 

 

No recordaba cuándo fue la última vez que la había escuchado; de todas formas, y 

aunque la radio del taxi no tenía una fidelidad adecuada, oír nuevamente “Muchacha 

ojos de papel" rescató del olvido un período de su vida. Tenía unos quince años, 

pocos más o menos, cuando la voz de Spinetta y las disonancias de su guitarra le 

abrieron, en la mente y el corazón, un horizonte nuevo, alejándolo del "Para el 

pueblo lo que es del pueblo" que, con su monotonía y arenga, había tomado el lugar 

central de toda guitarreada. 

El indolente de su hermano, ajeno a los trajines de la época, a las ideas 

revolucionarias y, por consiguiente, a su música, quién sabe cómo se daba modos 

para conseguir cintas de ese músico argentino que insertaba poesía en melodías 
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inverosímiles. Así, seguramente en una tarde de ocio, antes que escuchar alguna 

marcha militar en la radio, prefirió escarbar entre las pertenencias del hermano y 

poner en la radiograbadora la primera cinta que pudo rescatar de entre ese caos de 

ropas, botellas, toallas, libros, cuadernos, discos, y otras tantas porquerías que ni 

siquiera eran identificables. Apretó el "play" y cambió su vida: la voz del Flaco 

penetró sus oídos y los desvirgó, reventando el himen que durante tantos años le 

había obstaculizado el placer de sentir la buena música. 

El cambio fue notorio, y eso le hubiera costado ser repudiado por su pequeño grupo 

de revolucionarios trasnochados, de no haber finalizado, justo ese año, la larga 

presencia de las dictaduras en la conducción del país. Para Boris, democracia fue 

sinónimo de rock. 

 

De su primera vez con el Flaco, a comprarse una guitarra y comenzar a tocar y 

cantar él mismo las canciones de su ídolo, transcurrieron apenas algunos meses. 

La labor no fue muy fácil, pues los acordes de Spinetta eran de una complejidad 

extrema: sin embargo, con las ganas que le puso y los sabios consejos de su 

vanguardista hermano, en cosa de un año. Boris ya amenizaba guitarreadas con las 

melodías de ese gaucho magistral. Y no faltó algún destetado con ínfulas de 

musicólogo que le dijera que esa música era de los setentas, simple resabio de una 

rebeldía pasada de moda. Pero Boris solo respondía con una mirada de desprecio: 

el Flaco jamás sería anacrónico. 

Años después, con la melena crecida y una barba incipiente contrastando con la 

palidez de su rostro, se alejó de las guitarreadas para ganar espacio en boliches 

subterráneos, en compañía de tres amigos que lo secundaban en el escenario: Boris 

Paredes había formado el grupo La Muralla. Con el ego bastante crecido, mucho 

más luego de fumarse unas yerbas buenas —como él decía—, no tenía el menor 

pudor a la hora tomar el micrófono y, con voz de trasnoche, proclamar que él era 

como un muro de contención que evitaba que la buena música se derrumbara 

finalmente en este país. 

No, definitivamente no recordaba cuándo había escuchado por última vez la voz del 

Flaco; pero sí tenía en la memoria la última vez que había entonado una de sus 
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canciones. Fue la misma vez que el dueño de La Caverna le dijo que la onda había 

cambiado: “No es nada personal, viejito, pero tu grupo ya no tiene público. Si por lo 

menos te decidieras a grabar algún disco, a meterle más ritmo a las rolas... quién 

sabe, talvez así...". Solo una mirada de desprecio, nada más, ese ignorante no se 

merecía ni siquiera el “hijo de puta" que Boris tenía atravesado en la garganta. El 

jamás iba a someterse a la tiranía comercial de las disqueras. “Si aquí no nos 

quieren, ya encontraremos otro lugar donde sepan apreciar la buena música", les 

dijo a sus compañeros, quienes para ese entonces ya habían hecho algunos 

contactos y tocadas clandestinas con otras agrupaciones, menos fieles al rock, pero 

que ofrecían, en una sola presentación, los ingresos que La Muralla no recaudaba 

en un año entero. 

La muralla se fue derrumbando ladrillo a ladrillo, y ni siquiera el pilar principal pudo 

resistir el embate del huracán. 

En cosa de dos meses, el grupo se disolvió y sus intentos de formar otro fracasaron 

rotundamente. Agobiado por algunas deudas, incitado por los ex compañeros, 

atraído por los billetes, Boris Paredes se fue acercando, poco a poco, a las movidas 

tropicaleras que reinaban en los boliches de la ciudad. Al principio, asistía a las 

presentaciones de sus ex compañeros solo por evitar la soledad que comenzaba a 

aprisionarlo. No podía dar crédito a lo que sus ojos veían y, menos aún, a lo que 

sus oídos escuchaban: los muchachos, enfundados en cuerinas ajustadas, tocando 

sucesiones de cuatro acordes comunes, acompañaban a un gordito fosforescente 

que agitaba permanentemente sus rulos artificiales, dotando a su mímica de un 

histrionismo exagerado, mientras berreaba: "que no quede huella, que no y que no, 

que no quede huella...". 

Si ese desorejado podía congregar a unas quinientas personas solo con el respaldo 

de un ritmo pegajoso, sin prestar la menor atención al tono de la canción, él podía 

llenar estadios. Conseguir grupo no fue difícil, sus cualidades vocales eran 

innegables. Pero claro, con eso no bastaba; todavía tuvieron que pasar algunos 

meses hasta que el ritmo le fue familiar y pudo comenzar a contonearse con la 

soltura del gordito encrespado. 

El debut no fue auspicioso; no porque el grupo fuese malo, sino porque ya había 
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demasiada competencia. A pesar de ello, quedó gratamente sorprendido cuando se 

realizó la repartición de las ganancias. Si así les iba en una mala noche, después 

de unos meses, cuando ya estuviesen más consolidados en el ambiente tropicalero, 

calculó, ganaría lo suficiente como para liberarse de deudas, ahorrar una buena 

suma que le permitiera vivir austeramente un par de años y dedicarse, aunque 

tuviera que hacerlo solo, a entonar las canciones de Spinetta. 

Los meses calculados pasaron sin pena ni gloria. Y así vinieron otros más, hasta 

que sumaron tres años. Su grupo era una suerte de equipo de media tabla, no tan 

malo como para descender, ni tan bueno como para campeonar. Boris se 

encontraba tan desanimado como resignado, y de repente, mientras caminaba por 

una calle del casco viejo, vio una tienda de instrumentos folklóricos e 

inmediatamente surgió la idea, ese momento de iluminación que puede 

transformarlo todo. Por qué no introducir esos instrumentos al grupo, combinar 

ritmos nacionales con la pegajosa cumbia; no se perdía nada intentando. Sus 

compañeros no aceptaron de buen agrado la sugerencia, pero su insistencia y la 

amenaza de dejar el grupo si no lo complacían determinaron el nuevo rumbo 

musical —no muy alejado del anterior, por cierto— de Los Indomables. 

Durante los ensayos, un aire de "se los dije" aparecía en la mirada de Boris cada 

vez que contemplaba el disco de oro que habían ganado. Su idea los había lanzado 

al primer puesto en las radios especializadas; tocaban de miércoles a domingo, ya 

sea en discotecas o fiestas particulares, con frecuencia salían de viaje al interior del 

país para realizar presentaciones y no faltaban las oportunidades para llevar su 

cumbia chicha más allá de las fronteras. 

"...sueña un sueño despacito entre mis manos...", seguía el Flaco en la radio, 

mientras el taxista, de tanto en tanto, levantaba la vista para observar por el 

retrovisor ese rostro que le parecía familiar. “Tú cantabas en La Muralla, ¿no?", le 

dijo a Boris, sacándolo de sus recuerdos. 

—¿Qué? 

—Tú cantabas en ese grupo que tocaba canciones de Spinetta, ¿no? 

—Ah. Sí. Hace mucho tiempo ya. 

—Sí pues, yo los fui a ver unas cuantas veces al boliche ese, ese... cómo se llamaba 
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pues... la... la... —Caverna. La Caverna. 

—Sí pues, La Caverna. Lindo era ese local. Buena música, buena onda... pero 

después se ha jodido. Ustedes dejaron de tocar y vinieron otros grupos que hacían 

cosas más de moda, sin tanto sentimiento, ¿no? 

—Sí, tuvo su buena época. 

—Sí pues. Pero a ti casi no te he reconocido, has cambiado harto. 

—Los años no pasan en vano... 

—No, no es eso. Estás con otro aire, medio cambiado... no sé. ¿Ya has dejado la 

música? 

Seguro lo estaba jodiendo. Por lo menos eso pensó Boris. Cómo podía ser posible 

que no le haya escuchado cantar alguno de sus grandes éxitos, sobre todo el que 

estaba de moda, una reedición con injertos folklóricos de "Que no quede huella". 

Era líder del grupo más exitoso, revolucionador de la cumbia chicha, ¿y este tipejo 

no lo sabía? Sin embargo, a pesar del orgullo herido, estaba consciente de que el 

taxista tenía razón, había cambiado mucho. Y mientras los acordes de la guitarra 

del Flaco, que se entremezclaban con sus pensamientos, comenzaban a atormentar 

su memoria, una nostalgia inmensa, de esas que fácilmente devienen depresión, lo 

invadió de repente. 

—Creo que sí, hace tiempo ya no hago música. —Qué pena, bueno era tu grupo. 

—Los años no pasan en vano... 

Y el recuerdo llegó. Un flash del pasado que lo encandiló, alejándolo de sus ansias 

previas, del nerviosismo agradable con el que había abordado el taxi. Era una gran 

noche, tenían que abrir el Festival Internacional de la Cumbia, un evento importante 

que por primera vez se organizaba en su ciudad. Sí, por fin recordó. Fue el día que 

cumplió veintitrés años. Sus compañeros de música habían organizado una tocada 

en su honor, con muchos invitados que alternaron en el escenario. Luego, se habían 

quedado en La Caverna para proseguir el festejo en compañía de varios discos del 

Flaco. Ebrios, compartiendo porros, juraron solemnemente dedicar sus vidas a 

rendir tributo musical a Spinetta. Sí, esa fue la última vez que lo había escuchado. 

— ¿Y no piensas volver a tocar? —Tal vez. 

— ¿O la cumbia ya te ha agarrado? — ¿Qué? 
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—Es que como estás yendo al festival... —Ah. No. Vivo por ahí. 

—Qué huevada, te van a torturar los chicheros. Lo que es yo, jamás pongo esas 

radios tropicaleras en mi auto. Spinetta, Charly, Fito, a veces algunas bandas 

mexicanas, rock nacional. 

Toda esa onda, tú sabes, el rock es más que música; creo que tú dijiste en un 

concierto algo así, no me acuerdo bien, que el rock es una filosofía, una forma de 

vida, ¿no? 

—Ah... Sí, yo lo dije; eso era... eso es el rock. 

—Bueno, ya llegamos. Que la pases bien. 

— ¿Cuánto te debo? 

—No es nada, viejo; ha sido bueno charlar con un rockero de la vieja guardia. —

Gracias. 

 

Bajó del taxi rápidamente y corrió hacia la puerta de ingreso de los artistas. Parecía 

como si quisiera escapar de la mirada curiosa del chofer. Saludó displicentemente 

a los conocidos y se encerró en su camerino. “Te has atrasado, pendejo, en quince 

minutos tenemos que subir al escenario", le gritó una voz del otro lado de la puerta, 

“apúrate". Boris estaba listo, había preferido ir cambiado a la actuación, pues se 

sentía orgulloso del atuendo que esa noche iba a estrenar. Se miró al espejo y casi 

no se reconoció. La voz del Flaco le había hecho retroceder en el tiempo y le costaba 

identificarse con el gordito del espejo —enfundado en un traje de cuero negro, con 

flecos en las piernas y mangas, las botas con punta de metal, y el cabello rizado en 

peluquería—, tan lejano de aquel muchacho esmirriado que vestía jeans 

deshilacliados, despreocupado totalmente por la apariencia física, con el cabello 

largo y lacio, que empuñaba su guitarra con firmeza para tocarla con pasión. Su 

guitarra, ¿qué sería de ella? Nunca la volvió a tocar. ¿Para qué?, si él era el 

vocalista, la estrella. Además, las disonancias de su compañera no servían para la 

cumbia. "Ya es hora", le gritaron. Salió del camerino y buscó al guitarrista del grupo. 

—Pepe, ¿trajiste tus dos guitarras? —Sí, 

¿Por qué? —Préstame una. —¡Para qué! 

—Quiero hacer algo diferente. — ¿Qué cosa? 
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—Quisiera hacer una canción yo solo, antes de tocar nuestro hit. 

Pepe lo miró contrariado, pero Boris era el líder. Accedió. Subieron al escenario 

precedidos de una grandilocuente verborrea del presentador. Recibimiento 

atronador. Aplausos, gritos, "Boris, te amooooo". Los Intocables dieron comienzo al 

Festival. Una tras otra sus canciones fueron coreadas y bailadas por el público. Se 

acercaba el fin de la actuación, debían tocar su hit. Boris le pidió la guitarra a Pepe. 

Los demás integrantes del grupo se miraron sin entender nada. "Creo que se le ha 

ocurrido algo nuevo para introducir el tema", les dijo Pepe para calmarlos. 

Se acercó al micrófono, agarrando temblorosamente la guitarra. "Hace muchos 

años, cuando muchos de ustedes eran niños, yo me inicié en la música...", el público 

calló, "...tocando unas canciones bellísimas...", algunas sentimentales comenzaron 

a lagrimear, "...y hoy quisiera compartir con ustedes, mi público, que siempre me ha 

apoyado...", los aplausos brotaron espontáneamente, "...esa parte de mi vida". En 

medio de la ensordecedora aclamación de los presentes, Boris comenzó a tocar los 

acordes del Flaco. "Muchacha ojos de papel, a dónde vas...", él publicó calló, 

"...quédate hasta el alba...", sus compañeros se miraron perplejos, "...muchacha, 

pequeños pies, no corras más...", las sentimentales recogieron sus lágrimas, 

"...quédate hasta el alba...", algunos silbidos se escucharon, "...sueña un sueño, 

despacito entre mis manos...", Pepe se acercó a sus compañeros, "...hasta que por 

la ventana suba el sol...", la rechifla se hizo general, "...muchacha, piel de rayón, no 

corras más...", el baterista miró a Pepe esperando la señal, "...tu tiempo es hoy...", 

algunas latas de cerveza llegaron violentamente al escenario, "...y no hables más 

muchacha, corazón de tiza...", Pepe bajó el brazo con energía, 

”...cuando todo duerma, te robaré un color...", el baterista entendió la seña y 

comenzó a marcar el ritmo, acompañando el canto de Boris. Inmediatamente, los 

demás se acoplaron. Boris los miró de reojo y le fue imposible no dejarse llevar por 

el ritmo que sus compañeros habían comenzado. La canción del Flaco quedó 

convertida en tropicalera introducción del hit, pues con una diestra maniobra, Pepe 

empezó a llevar la melodía hacia la canción que tanto éxito les había dado. Boris. 

Impotente, resignado, comprendió la intención del guitarrista y comenzó a cantar 

con la voz quebrada, cosa que originó una aclamación espectacular del público, el 
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hit de Los Indomables. "Esta canción que traigo, amigo, es una más de dolor...", se 

escuchó en el Festival, mientras un par de lágrimas jugaban veloz carrera sobre las 

regordetas mejillas de La Muralla.  

 

 

Maximiliano Barrientos 

No hay música en el mundo 

 

 

 

 

 

 

Había tenido el rostro destrozado otras veces, pero ahora, al ver el corte en su ceja 

derecha, el corte que bajaba en una línea casi recta hasta su pómulo. Al ver la nariz 

quebrada y el ojo izquierdo cerrado, lo que constató fue algo más que la textura de 

una carne dañada: constató la derrota, el resumen de los quince minutos que estuvo 

en el octágono intentando sobrevivir a ese muchacho de ascendencia mexicana que 

era casi doce años más joven que él y que era más rápido de lo que él había sido 

jamás, incluso cuando era una promesa a la que apodaron The Bonebreaker.  

Esos días quedaron lejanos, los sentía especialmente distantes ahora que 

estaba encerrado en el baño, luego de que un doctor le hubiera suturado el corte y 

de haberse duchado. Luego de las palabras de consuelo de Mike, su entrenador de 

toda la vida. 

En los primeros minutos a solas, cuando la violencia en el cuerpo se redujo 

a una rabia pasiva contra sus propias limitaciones y contra su edad, cayó en cuenta 

de que no podría seguir mucho más tiempo luchando sin exponer su salud y su 
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cordura. En marzo había cumplido treinta y ocho años y para muchos esa era una 

buena edad para retirarse, sin embargo, cuando el retiro se planteaba como una 

opción, buscaba una excusa para posponerlo. El problema era que ahora, al ver 

cómo había quedado tras la pelea con Joe Meléndez, no se le ocurrió ninguna lo 

suficientemente inteligente para inducirse la esperanza de que todavía estaba en el 

juego, de que todavía le quedaban unos años más por delante.  

Era la séptima vez que perdía, tenía un récord de 20—7, que si se lo 

comparaba con el de otros luchadores de la división wélter o de cualquier otra 

división a secas, no era nada desdeñable. Ninguna derrota había sido por nocaut o 

por sumisión, pero lo que hacía que esta fuera diferente era la forma bestial en que 

había sido humillado. Al terminar el combate sus pulmones ardían, cada vez que 

respiraba era como si metiera arsénico a su organismo.  

A pesar de que no recordaba gran parte del combate, recordaba la expresión 

de su contrincante cuando todo acabó y lo abrazó y le levantó un brazo 

reconociendo algo parecido a la valentía o a la estupidez por no haber desistido en 

el primer round, cuando la pelea dejó de ser pelea y se convirtió en una paliza 

sistemática.  

Era compasión lo que vio en los ojos del muchacho cuando sostuvo su mano. 

La guerra que había amado ahora le pertenecía a otros, a una generación más joven 

que cuando él se inició en el deporte eran unos niños que miraban fascinados —

con una mezcla de miedo, de curiosidad— sus combates en Pay Per View. No hay 

nada de qué avergonzarse, dijo Meléndez, la cara limpia, sin hematomas ni cortes, 

apenas una capa de sudor confundido con la vaselina reglamentaria. 

Al rato agregó: 

Sos leyenda, levantá la cabeza.  

Mike no tiró la toalla porque sabía que él no se lo iba a perdonar.  

Una leyenda, dijo para nadie, con sarcasmo, solo en el baño, desnudo, 

pasando un dedo por el corte en el pómulo, por el hilo con el que suturaron su carne.  

Por días llevaría una máscara como rostro.  
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Le dijo a Mike que reflexionaría sobre la cuestión del retiro, le dijo que iría a su 

cabaña y que estaría incomunicado un tiempo. Mike asintió sin hacer comentarios 

y pasó una mano por sus hombros. Lo aceptó en su gimnasio cuando él apenas era 

un muchacho con una facilidad increíble para meterse en líos, tras todos esos años 

se entendían aun cuando no hablaran. 

Su equipo estaba apenado y evitaba mirarlo a los ojos. El entrenador de 

boxeo, el de jiu—jitsu, el de wrestling se comportaron de forma extraña en su 

presencia, evitaron entrar en detalles sobre lo que había sido su pelea con 

Meléndez. Nadie quiso hablar de los problemas técnicos que lo habían llevado a la 

derrota. La razón era evidente para cualquiera, no se trató de errores específicos, 

se trató de una pelea injusta porque el otro, el muchacho cuya familia había 

emigrado de Jalisco, fue superior en todo sentido, fue más hábil en cada uno de los 

aspectos de la lucha.  

 

Compró la cabaña con el bono que le dieron por Pelea de la Noche cuando cinco 

años atrás sometió con una kimura al brasileño Renan Soares, luego de tres rounds 

de un combate parejo en el que cualquiera de los dos —si la pelea hubiera ido a la 

decisión de los jueces— podría haberse alzado con la victoria. Desde entonces la 

utilizó como un sitio donde se desconectaba de la rutina del gimnasio.  

Al entrar esa mañana de septiembre, cuatro días después de la derrota, dejó 

su bolsón en su cuarto y se sentó en el sofá. Clavó la vista en la chimenea sucia, 

con restos de hollín. El olor que respiraba era a podrido, tardó unos segundos en 

comprender que había algo que apestaba. Recorrió las habitaciones buscando un 

mapache o una ardilla en estado de descomposición, pero no encontró nada. Abrió 

todas las ventanas para que el aire disipara la fetidez, pero aun así, el olor persistía.  

Se quedó unos segundos de pie, mordiéndose los labios, sin saber qué más 

hacer, y fue a donde había dejado su bolsón y buscó los analgésicos y los 

antiinflamatorios. Tomó su dosis diaria y salió a los últimos minutos de la tarde. El 

sol bañaba los árboles. Los colores de las hojas presagiaban el otoño, 

resplandecían con debilidad, se apagaban de a poco. 
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Entrada la noche, pescaba en un bote. Se sentía bien allá lejos, en medio de 

ninguna parte, en esa oscilación monótona que lo adormecía y lo hacía fantasear 

con cosas sin importancia. Pasó una mano por su rostro, tocó la geografía arrasada 

de sus facciones.  

Metí la cara en una licuadora mexicana, dijo en un español rudimentario.  

Fue extraño escucharse en medio de todo ese silencio. Su madre había 

emigrado de Bolivia en los 70 para comenzar una vida nueva en Stockton, 

California. Aún recordaba algo del idioma de ella. Casi nunca lo hablaba y cuando 

lo hacía era como si triturara las palabras, como si estas adquirieran materialidad y 

él las destrozara al pronunciarlas.  

Antes de llegar a la cabaña, mientras conducía su camioneta Ford F—350 XL 

por el camino de tierra, ya había tomado una decisión, sabía que cuando volviera al 

gimnasio le comunicaría a Mike que colgaría los guantes, que la pelea con Meléndez 

había sido la última de su carrera. Saberlo desde tan pronto cambió la 

predisposición de su ánimo.  

Solo en el bote, mirando la incandescencia en el cielo, adormecido por el olor 

de los árboles lejanos, supo que los días en la cabaña serían más sencillos de lo 

que había planeado ya que no tendría que hacer ningún balance. Todo había 

acabado. 

Escuchó disparos.  

Buscó con la vista a los cazadores en el bosque, pero a su alrededor lo único 

que había era oscuridad: densa, homogénea, sin límites precisos.  

 

Después de una cena ligera, se recostó en la cama. El olor a podrido persistía, pero 

ya se había acostumbrado y apenas le molestaba. Intentó dormir, pero lo único que 

veía al cerrar los ojos era a Meléndez acechándolo con ese jab con el que marcó 

distancia, o tirándolo al suelo con derribos a una pierna para aplicarle un ground 

and pound feroz. Apenas lograba ver una mancha con su ojo izquierdo, pero luego 

de todos esos años combatiendo en el octágono, había aprendido a mentirles a los 

médicos, y esa fue una de las razones por la que no detuvieron la pelea tras los 

cinco minutos del round inicial.  
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Insomne, salió en busca de un poco de aire fresco. Los vio aproximarse 

abriéndose campo entre unos matorrales. Eran dos cazadores, llevaban el cadáver 

de un ciervo. Uno de ellos, un gordo canoso y melenudo que vestía una chaqueta 

camuflada, dijo: 

Pensamos que no había nadie, no queremos molestar. 

Es inmenso el bicho ese. 

El que no había hablado, un muchacho de dieciocho años con los dientes 

podridos, dijo: 

Fue un hijo de puta, nos dio harta pelea. 

Disculpe el lenguaje de mi hijo, dijo el más viejo. 

No hay problema. 

Los hombres estaban agotados. El ciervo pesaba alrededor de doscientos 

kilos, lo llevaban amarrado al tronco de un arbolito que habían cortado para poder 

transportarlo.  

Si quieren pueden entrar en la cabaña y descansar un rato, iba a hacer café, 

dijo.  

Se le agradece, dijo el más viejo.  

Cuando cruzaron el umbral de la puerta, apoyaron los rifles contra una pared. 

Disculpen el olor, no sé por qué huele así, dijo. 

Ambos hombres se miraron y miraron al luchador. El más viejo dijo: 

No huelo nada.  

Fue a la cocina y puso agua a hervir, escuchó las voces de los cazadores, 

hablaban en susurros, le era imposible descifrar lo que decían. Al volver a la sala 

vio que el muchacho sostenía una botella de whisky. 

¿No le molesta?, preguntó el cazador viejo. 

En absoluto, dijo. 

Al verlo desde tan cerca a la luz de las lámparas de gas, notaron su cara 

destrozada y la actitud de los cazadores cambió. El muchacho destapó el whisky y 

bebió un trago largo sin quitarle los ojos de encima.  

 

Cuando la botella ya estaba por acabarse, el muchacho no se contuvo. Dijo: 
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Lo conozco, sé quién es usted.  

Miró al cazador viejo y luego volvió a clavar la vista en el luchador. 

Usted es Mark Hernández, dijo. 

Él no desmintió al muchacho, pero tampoco hizo ningún gesto de 

asentimiento. 

En serio, usted es Mark Hernández, yo he visto sus peleas. Qué paliza que 

le dieron hace unas noches. 

Callate, dijo el padre.  

Pa, él es Mark Hernández, dijo riendo, con la voz alterada por el whisky.  

Dio unos pasos hacia donde el luchador bebía una taza de café, que durante 

horas la había ido mermando de a poco mientras escuchaba al padre y al hijo contar 

historias de caza. 

¿Cuántas veces fue contendiente al título wélter?, dijo el muchacho. 

Bill, dijo el cazador viejo, volvé acá. Cerrá la puta boca. 

El muchacho se volteó, miró a su padre y dijo: 

Es Mark Hernández. 

Hizo un ademán de derribo y rió y bebió hasta acabar el contenido de la 

botella. Miró al luchador y sacudió la cabeza presa de la euforia. 

Dijo: 

Tardé un tiempo en reconocerlo, pero al final me di cuenta. Por su rostro, por 

cómo lo tiene me fue difícil darme cuenta.  

Se aproximó a donde el luchador estaba de pie, en la misma postura que 

llevaba desde hacía algún tiempo. Miraba a los dos desde una inexpresividad que 

ya resultaba grosera por ser impenetrable. El muchacho comenzó a lanzar fintas, a 

mover los pies como si boxeara, a hacer amagues de derribo. Reía, miraba a su 

padre.  

Enséñeme algunos trucos, dijo. 

El cazador viejo intentó sacarlo de la cabaña pero el muchacho estaba 

borracho y empujó a su padre, lo tiró al piso. La botella de whisky rodó hasta dar 

con la puerta, quedó a unos centímetros de las culatas de los rifles. Algo cambió en 

su expresión, de pronto ya no parecía solo un niño acelerado.  
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Enséñeme algunos trucos, o es que ya está demasiado viejo, dijo.  

Volvió a lanzar fintas al aire y cuando se aburrió de la indolencia del luchador, 

lo empujó. 

Te quebraste con la paliza de hace unos días, dijo. 

Bill, dijo el padre, que no se había levantado del piso. Borracho como su hijo, 

intentaba quitarse el pelo del rostro. Desde esa posición parecía un anciano.  

El muchacho lanzó un volado de derecha que el luchador esquivó con 

facilidad. Respondió. Lo golpeó con un corto al hígado que hizo que el muchacho 

cayera de rodillas, sus piernas de pronto se convirtieron en mantequilla, y se fue 

abajo. El cazador viejo se arrastró a donde su hijo seguía hincado, respirando de 

forma ruidosa, convertido en un bulto por el dolor. 

Tenemos que irnos, dijo. Ponete de pie. 

El muchacho intentó hablar pero no pudo. Tosió. Miró con odio a su padre. 

El luchador le extendió una mano, pero se la rechazó, lo insultó y siguió en esa 

posición, reprimiendo el vómito.  

Se va a levantar solo cuando se recupere, es orgulloso, dijo el cazador viejo, 

ya de pie. 

El luchador miró los rifles y la botella de whisky, miró los árboles en la noche 

y recordó una vez más el intento de Meléndez, en el tercer round, de someterlo con 

una guillotina. Él ya estaba agotado y era cuestión de unos segundos más, pero su 

cuerpo estaba cubierto de sudor, lo que impidió que el mexicano cerrara la llave. 

Escuchaba la respiración del muchacho y escuchaba la respiración de Meléndez, 

escuchaba la suya propia cuando estaba en la lona evitando ser estrangulado, 

cuando creyó que sus pulmones se quebrarían de tanto esfuerzo. Las tres 

respiraciones eran un solo ruido en su cabeza.  

Mark, dijo el muchacho.  

Seguía agarrándose la zona hepática, pero su voz ya no estaba rota por el 

dolor. 

¿No vas a dar problemas?, preguntó el luchador. 

Mark, dijo otra vez el muchacho, y extendió una mano.  
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Cuando se acercó para ayudarlo a ponerse en pie, el muchacho fue rápido, 

como si lo hubiera hecho otras veces. Clavó un puñal en su vientre, lo enterró hondo. 

El luchador había visto su propia sangre miles de veces, pero esta vez brotaba de 

forma desmedida, en segundos empapó su polera y su pantalón. El muchacho se 

puso de pie y clavó otra vez el cuchillo en su vientre y el luchador no hizo ningún 

intento de esquivarlo, cayó al suelo y lo vio agachado sobre su pecho, con una mano 

hundía el fierro, con la otra le apretaba el cuello. 

Olió el aliento alcoholizado, le rozaba las mejillas, le calentaba el rostro. Sus 

ojos estaban cargados de un orgullo que solo habitaba los cuerpos que eran nuevos, 

cuerpos que a diferencia del suyo, no habían sido domesticados. Reconoció ahí 

algo que él había sido, algo que había mancillado en horas interminables de 

gimnasios, de entrenamiento en todas esas disciplinas que fueron sistematizando 

su rabia hasta convertirla en una forma dopada de lucidez, ya ni siquiera un impulso.  

Ahora ya no sos tan duro, ¿no?, dijo el muchacho. 

Lo apuñaló una y otra y otra vez más, hasta que su padre lo tiró de los 

hombros y ambos cayeron de espaldas.  

Vio a los dos cazadores, al viejo y al joven, y vio su sangre brotando de 

distintos cortes en su vientre. Intentó ponerse de pie y su cuerpo no respondió, sus 

piernas no hicieron caso a su voluntad. Padre e hijo ya estaban de pie y lo miraban 

desde algo parecido a la indiferencia, fríos y silenciosos, parecían sobrios.  

 

Cuando volvió en sí estaba solo en la cabaña. Los cazadores se llevaron los rifles 

pero dejaron la botella de whisky vacía. Había sangre en el piso, espesa, negruzca. 

En todas partes, entre sus dedos, se pegaba como si fuera pintura, como si hubiera 

salido de una decena de otros cuerpos y no solo del suyo. 

Se arrastró hasta la salida, ya era de día y hacía frío y el sol era intenso en 

lo alto. Toda esa luz dañaba sus pupilas. Vomitó, no pudo ponerse de pie.  

Siguió arrastrándose en dirección a su camioneta, que estaba a doce metros, 

estacionada bajo la sombra de unos árboles. El ciervo que cazaron seguía donde lo 

habían dejado anoche. Era grande, de cuatro o cinco años. Apestaba, y ese olor a 
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carne descompuesta también emanaba de su propio cuerpo y era el mismo olor que 

había percibido en la mañana del día anterior, cuando entró en la cabaña. 

Ya no había saliva en su boca, tragaba aire y era como si tragara arena.  

 

Las heridas eran diminutas, no las podía ver. La sangre ya estaba seca, coagulada 

en su vientre. El ciervo se acercó y lo olfateó. Sus ojos eran grandes, profundamente 

negros, podía verse el rostro reflejado en esas bolas de vidrio que carecían de 

vitalidad. El animal lamió sus labios, el corte de su pómulo derecho, su nariz 

quebrada, el ojo izquierdo que aún seguía cerrado, cubierto de esa piel agrietada, 

violeta, que era su párpado.  

Agua, dijo, e intentó ponerse de pie y no pudo.  

 

Toda esa luz tan cerca, árboles y olores que venían de la laguna, y ruidos, ruidos 

en todas partes: pájaros, insectos, el viento que arrasaba, la respiración de su 

madre. 

Le pidió en español que se pusiera de pie, y él dijo lo que era obvio: 

No puedo, no puedo moverme.  

Comenzó a llorar.  

Eras solo un niño, dijo su madre. 

Cerró los ojos para dejar de verla. Se arrastró hasta la camioneta.  

Un niño, repitió su madre. 

Gritó, siguió arrastrándose en la tierra, exhausto, con la garganta seca, con 

la respiración quemándolo por dentro. Vio una tina cubierta de hielo en pleno 

bosque, a unos metros de su camioneta. Era la misma donde se sumergía mientras 

cortaba peso antes de sus peleas.  

¿No vas a hacerlo?, preguntó su madre. ¿No vas a meterte? 

El aire estaba cargado de electricidad y era denso y dolía cada vez que lo 

metía a sus pulmones.  

Su madre dijo:  

¿Te vas a quebrar ahora?  
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Vio a una muchacha que conoció antes de pelear profesionalmente. Le dio la 

espalda. Él la abrazó, su cuerpo estaba cubierto de escamas.  

Mirame, dijo el luchador. 

Ya no podía moverse, entraba en shock por la sangre perdida. La camioneta 

aún estaba lejos.  

Mirame, volvió a pedirle.  

Ahora me metí dos dedos en el cocho y extraje rollos de películas viejas, dijo 

la muchacha sin voltearse. 

Él rascó sus escamas hasta que hizo un agujero en su espalda.  

 

Su madre lo llevó al baño, se quedó de pie, mirándolo. 

No quiero, dijo él. 

Oriná. 

No. 

Ya estás muy grande pa usar pañal, tenés que aprender de una vez. Sacala 

y hacelo. No me voy a ir hasta que no la saqués y no orinés en el inodoro como 

cualquier niño de tu edad. 

No quiero, dijo, y se arrastró un metro más en la tierra. La camioneta cada 

vez estaba más cerca.  

 

Cuando me embaracé de vos soñé que un pájaro azul cantaba en mi vientre, dijo 

su madre. Fue un sueño tonto que no significaba nada.  

 

Árboles, sombra, el olor del pasto, el lento avance de la luz por la tierra y por las 

marcas de sangre que había dejado. La camioneta a solo unos metros. Una mosca 

caminó por sus labios. 

Agua, dijo mirando el resplandor de la luz solar en las hojas.  

 

Mark, dijo su madre. Tenés que comer, no podés estar todo el rato ahí callado, sin 

moverte. Abrí la boca. 
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Él se mantuvo serio, apretó los dientes. Su madre sonrió y pasó una mano 

por su pelo.  

Pequeño, dijo. ¿Por qué hacés que las cosas sean tan difíciles? Sabés que 

no vas a salir a jugar si no te acabás los ravioles.  

Ma, dijo, y se limpió las lágrimas.  

Ya no se movía, hacía minutos que ni si quiera intentaba llegar hasta la 

camioneta. 

 

La muchacha rajó su polera, contempló las puñaladas en su vientre. Las contó, eran 

siete en total. Metió un dedo en uno de los orificios y con la sangre que extrajo dibujó 

dos rayas en sus pómulos. 

 

Era la velocidad, bailar en el aire. Destruir a otros era bailar en el aire, era 

desaparecer, era ser con más suavidad aquello que habitaba su cuerpo y lo llenaba 

de descargas eléctricas. Algo que solo podía relacionarse con el orgullo, con lo que 

fascinó a todas las mujeres que siguieron a su madre, a todas las mujeres que no 

fueron, que no pudieron ser su madre. Detenía el zumbido del cerebro, la maquinita 

que trabajaba en los días de reposo: destrozar brazos con kimura o producir 

estrangulaciones como la gogoplata era belleza transformada en técnica, detenía 

por minutos el zumbido, lo reducía a un latido suave en las paredes de su cráneo. 

El miedo del otro llegaba hasta su propio cuerpo, y eso hacía menos espeso el 

contenido de sus pensamientos, los limitaba a un ruido soportable. Algo en su 

cabeza cedía, como si de pronto se hundiera en un silencio profundo, húmedo, sin 

origen, que perforaba una soledad que había dejado de ser estridencia. 

 

Su madre cumplió treinta y cuatro años y los festejó pasando una tarde en una 

piscina. El sol derretía sus pensamientos, él tenía doce y su cuerpo ya estaba lleno 

de puñaladas y veía a su madre broncearse con sus amigas, todas divorciadas 

como ella, todas con las uñas de los pies pintadas de rojo. Se sumergió en el agua. 

En el fondo de la piscina, con los ojos abiertos, con una erección que brotaba, ya 
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incontrolable, pensó en todas esas mujeres dopadas por el sol. Sus cuerpos eran 

máquinas hermosas que producían mierda.  

Cerdo, dijo la muchacha que fue su novia antes de que se convirtiera en un 

luchador profesional. 

Estiró un brazo para alcanzarla y tocó aire, y vio, una vez más, las ramas 

agitadas por el viento y consumidas por el sol, vio la camioneta tan cerca, cada vez 

más cerca.  

Quiso llamarla pero había olvidado su nombre.  

 

El camino de tierra era recto, hacía minutos que no aparecía ninguna curva. Cuando 

la visión se borraba gritaba para volver en sí. Llevaba una mano al abdomen y 

tocaba y ya no dolía y ya ni siquiera brotaba sangre. 

Puedo llegar, dijo. Tengo que llegar. 

Tocó la bocina solo para producir ruido, aceleró a fondo. 

No hay música en el mundo, dijo la muchacha, iba a su lado y miraba el monte 

por la ventanilla. 

¿Cómo?, dijo él. 

Parecía una niña. Parecía su hija, no su amante.  

Afuera, dijo, y apuntó a los árboles, a la maleza. 

Dijo: 

Dura desde hace tanto este silencio, ya no hay música en el mundo.  

Cuando abrió los ojos constató que seguía en la tierra, a solo un metro de la 

camioneta.  

 

El ciervo lamía sus heridas. Hundió una mano en su cabeza, no pudo apartarlo. Era 

suave, como si careciera de huesos. Dejó que siguiera, su lengua entraba por los 

orificios de las puñaladas. Lo vaciaba, lo limpiaba. Devoraba su hígado, sus 

intestinos.  

No ahora, no, dijo, y volvió a llorar, lo empujó, pero el ciervo era pesado y a él ya no 

le quedaba fuerza. 
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Cerró los ojos y vio el octágono vacío y vio a su madre y vio a la muchacha y 

se vio a sí mismo desnudo, hurgándose el corte que le hizo Meléndez cuando en el 

segundo round casi lo noquea en el clinch con codos que lo hirieron como cuchillas.  

No, dijo. 

El ciervo se alimentaba con el contenido de su cuerpo, hundía la cabeza en 

sus costillas abiertas, y él lo dejaba, él miraba el cielo y las hojas, el otoño tan cerca, 

cada vez más cerca. 
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Eliana Soza Martínez 

 

Los sin sombra 

 

 

 

 

 

Estábamos bailando y saltando por las calles de la ciudad acompañados por unos 

“sikuris”, que tocaban las canciones de moda adaptadas a sus sonidos autóctonos. 

Cada avenida que tomábamos servía para demostrar que podíamos ser los reyes 

de las calles y nadie nos podía decir nada; los automóviles debían esperar mientras 

hacíamos nuestro paso, finalmente ¡ES CARNAVAL CARAJO!  

La “leche de tigre”, bastante cargada de alcohol, abundaba y era servida en 

pequeños vasos que habíamos llevado para compartir entre los treinta integrantes 

de la comparsa. La mayoría éramos varones, que ya estábamos ebrios desde que 

salimos de la primera casa, después de haber devorado una deliciosa parrillada. 

Bailábamos y tomábamos al son de las quenas y el bombo. Mientras avanzábamos 

por las calles, las personas que nos veían pasar nos mojaban y nos aplaudían, todo 

esto aumentaba la excitación y alegría. Varias horas estuvimos así recorriendo las 

calles de la ciudad sin preocuparnos por nada. 

La noche cayó sobre nosotros y ya no encontramos a nadie a nuestro paso, nos 

sentimos más dueños del mundo. Al pasar la media noche, a lo lejos, escuchamos 

el ritmo de otra banda que avanzaba en dirección opuesta; no nos preocupó porque 

la avenida en la que estábamos era lo suficientemente ancha para que pudiéramos 

pasar las dos comparsas. Sin embargo, una de nuestras compañeras, la más joven 



533 
 

se percató que el grupo que se iba acercando elevaba un estandarte enorme que 

tenía un dibujo extraño en él. Este diseño era totalmente negro y en el centro tenía 

un esqueleto, empuñando una guadaña pintado en un rojo brillante, los ojos de la 

calavera estaban tan bien pintados que parecían expulsar fuego de verdad, encima 

de este espeluznante dibujo estaba escrito el nombre de la comparsa “LOS SIN 

SOMBRA”.  

Lo que nos causó mayor asombro, a todos, fue la vestimenta de los más de cien 

integrantes, estaban vestidos de negro, con la misma imagen del cartel en sus 

pechos; además llevaban unas caretas de calaveras tan bien hechas que estaban 

pegadas a sus rostros.  

Yo comencé a sentir algo de espanto y creo el grupo también, al ver que cada uno 

llevaba en sus manos un machete, un cuchillo, una macana, un garrote, palos de 

diversos tamaños o cadenas pesadas. Las mujeres del grupo, que eran las más 

conscientes, nos rogaron dar media vuelta y retirarnos lo más rápido que 

pudiéramos en sentido contrario. El alcohol en nuestros cerebros y el peso de 

nuestros testículos, nos hicieron creer que solo se trataba de una broma, que todo 

lo que veíamos era un disfraz bien armado para crear miedo a los ilusos; sin 

embargo, tampoco éramos tan cojudos, así que decidimos ir lentamente y 

arrinconarnos para dejarlos pasar. 

Al vernos no se inmutaron y siguieron bailando, era difícil distinguir si entre sus 

integrantes había mujeres, todos parecían ser iguales, como si de un ejército se 

tratase. Apuramos las bebidas, creyendo que así aumentaría nuestro coraje, 

aunque con bastante cautela. Las chicas no podían ocultar su espanto, y al 

acercarse el momento de encontrarnos frente a frente entre grupos, ellas salieron 

corriendo, incluso los “sikuris” nos dejaron sin música ¡Maricas de mierda!  

Creo que fue entonces, que el alcohol en mi cuerpo desapareció por el pánico que 

fue apoderándose de mí; me puse a ver a mis compañeros, queriendo encontrar en 

sus rostros seguridad de que todo saldría bien. En la mayoría encontré el mismo 

rostro desencajado por el terror.  
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Incluso los músicos de la espeluznante comparsa estaban disfrazados y sus 

instrumentos, a pesar de ser los mismos que de los “sikuris” tenían una apariencia 

diferente, parecían que no fueran de este mundo. Al tenernos cerca la música paró, 

uno de ellos que aparentaba ser su líder se adelantó y se puso al frente.  

De pronto toda la humedad de mi ropa, la ligera brisa que se sentía y sobre todo el 

espanto me hicieron temblar. No me había dado cuenta hasta ese momento que el 

cielo estaba completamente encapotado, por lo que no se podía ver ni una sola 

estrella y menos aún la luna y las luces de la calle eran tenues como velas 

apagándose.  

Fue en ese momento en el que como de ultratumba escuchamos la voz del líder 

que dijo: — ¿Qué hacen en estas calles que nos pertenecen? — Quise responder 

a la pregunta, pero las palabras no salían de mi boca, aunque lo intentara con todo 

mi ser. Él siguió hablando — Deberemos ejercer todo el peso de la justicia sobre 

ustedes, por no respetar nuestro territorio. Aunque les daremos la oportunidad de 

que ustedes mismos decidan a quién entregarán como sacrificio por su altanería—

. 

Hizo una señal con la mano libre que tenía y los cien que lo seguían mostraron sus 

armas en forma amenazante, su banda empezó a tocar una melodía estruendosa 

que parecía proceder del infierno. Yo solo sentí que me empujaban hacia ese ser 

de inframundo y lo siguiente fue un machete partiendo en dos mi pierna; la sangre 

caliente regando el pavimento como el agua con la que nos mojaban unas horas 

antes. Caí tomando la mitad de mi pierna y mientras me desangraba pude escuchar 

los gritos desaforados de mis compañeros corriendo para salvar sus vidas. Al 

quedar solo yo, todo el grupo se acercó a despedazar mi cuerpo poco a poco 

mientras carcajeaban, silbaban y bailaban al son de la música. 

En mis ojos, la tenue luz de la calle se fue apagando, hasta quedar en una profunda 

oscuridad y silencio. Me despertó la música estruendosa de la banda y me vi 

bailando en el ejército de “LOS SIN SOMBRA”.  
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Desde aquel momento en los carnavales salimos en búsqueda de más integrantes 

de la comparsa, que en algunos casos pueden ser muchos desgraciados o apenas 

uno como lo fui yo hace años. Lo bueno es que por lo menos seguimos bailando, 

finalmente ¡ES CARNAVAL CARAJO! 
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Rodrigo Hasbún 

 

Larga distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego mi padre pregunta qué voy a hacer, y cometo el error de decirle que viene a 

buscarme la novia de Ignacio para ir a almorzar. 

 ¿Y él no va?, pregunta papá. 

 Está de viaje, digo yo. 

 Se queda callado, no puedo imaginarlo al otro lado de la línea. 

 ¿Pa?, pregunto apenas lo escucho soltar un bufido. 

 No vas a meterte con ella, dice él.  

No esperaba algo así, y menos de esa forma. 

 Escuchame, dice. 

 Sí, digo yo. 
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 No vas a meterte con la novia de tu amigo. 

 Yo sé, pa. No es necesario que me lo digas. 

 Pero papá insiste.  

Ignacio ha hecho mucho por ti y no puedes hacerle eso. 

 Yo sé. 

 No le puedes pagar así, dice él. 

 No hace falta todo esto, digo yo. 

 Y más tarde, en mi cuarto, antes de ir a almorzar, mientras empiezo a 

moverme sobre Emma, no puedo dejar de pensar en el tono alarmado de papá. 

Por la noche vuelve a llamar. Ha inventado una excusa torpe, lo que quiere 

saber es cómo fue con la novia de Ignacio. 

 Al final ni vino, digo. La necesitaban en el laboratorio. 

 Papá se queda callado, decidiendo si creerme. 

 ¿Y tú no fuiste?, pregunta al fin. 

 Desde que lo jubilaron su vida ha cambiado de forma sustancial. Siempre 

dijo que moriría en su mesa de trabajo, que de su oficina saldría con los pies por 

delante, pero en la empresa lo obligaron. 

 Fui, respondo, pero más tarde y solo un rato. Hoy me tocaba libre. 

 ¿Qué hiciste?, sigue indagando él. 

 Aproveché para descansar, digo recordando cómo se le transforma el rostro 

a Emma cuando está a punto de venirse. Primero saca la lengua y después los 

rasgos se le van distendiendo de a poco y hay un momento en el que se vuelve 

más hermosa que nunca. Dura lo que duran sus estremecimientos y yo la miro 

enloquecido mientras me corro dentro suyo. Luego, muy pronto, vuelve a sí 



538 
 

misma, a su dureza habitual, a lo que llamo su lejanía canadiense, y casi siempre 

se aparta de inmediato, como si de un segundo a otro le diera asco tenerme cerca. 

 Descansar es necesario, dice papá, aunque en realidad él nunca supo 

hacerlo. Yo podé los árboles del jardín. 

 Escucho ruido afuera y, con el auricular al hombro, me asomo a la ventana. 

Por la calle veo caminando a dos adolescentes que llevan puestos abrigos 

demasiado grandes para ellos. Pronto empezarán las nieves aquí y todo será 

blanco. Como si me oyera pensar o como si sus árboles tuvieran algo que ver 

conmigo, pregunta si vuelvo en diciembre. 

 Todavía no sé, pa. Va a depender del laboratorio. 

 Ojalá puedas. Parece que la higuera va a estar cargadita este año. 

 Luego sigue un silencio de varios segundos. Las adolescentes ya se han 

alejado, la calle ha vuelto a quedarse vacía. 

Bueno, dice él de pronto. 

Bueno, digo yo. Pero me gustaría que no se vaya todavía. A pesar de que 

ya no tenemos nada que decirnos, a pesar de que hemos hablado dos veces hoy, 

por un segundo me dan ganas de pedirle que espere un rato más. 

 Descansá, digo. 

 Gracias, dice él. 

 Y los dos colgamos casi al mismo tiempo. 

 

* 
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¿Cuándo vuelve Ignacio?, le pregunto a Emma al día siguiente. Por lo 

general nos vemos una vez a la semana, ahora es diferente porque él no está.  

 Dobla su ropa y la deja sobre la silla, ya solo le queda el calzón, que al final 

también se quita. Ignora mi pregunta. 

 A veces pienso en su infancia y en su adolescencia, en su juventud, en lo 

diferentes que debieron ser de la mía y la de Ignacio. Papá y su padre eran 

mejores amigos y crecimos juntos. Fuimos al mismo colegio y a la misma 

universidad y luego él se vino a probar suerte aquí. Le costó hacerse de un lugar 

pero lo logró y unos años después me convenció de que yo también viniera. 

Acepté sobre todo para huir de mi trabajo, que no pagaba ni la quinta parte de lo 

que Ignacio me ofrecía. 

La veo echarse sobre mi cama, la calefacción está encendida, hace calor. 

Un calor de mentira, afuera todo permanece frío. 

 Casi no hemos dicho nada desde que llegó. Pero eso no importa tanto si ya 

me está esperando desnuda en la cama. 

  Ven, dice. 

 Sigo parado a un lado, mirándola. 

 Su piel blanca, su pubis frondoso. 

 ¿Qué nos une? ¿Por qué estamos aquí? 

 Ven, chupame, dice ella sin coqueterías, seria. 

 

* 

 

Como si nos estuviéramos encontrado después de años, Ignacio me abraza 

cuando me lo topo en el laboratorio. Me lleva por lo menos veinte centímetros y el 
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abrazo es raro, porque no se ha agachado lo suficiente y mi cabeza, durante unos 

segundos, ha quedado reposada sobre su pecho. 

Ha vuelto lleno de energía. 

Hay mundo allá afuera, dice. Todavía hay mundo, existe. 

Yo sonrío, no digo nada. 

Con avenidas y bares y ruido. Con olores, dice, con gente normalita. No 

como en este pueblo miserable. 

No lo parece pero es un tipo brillante. Y no conozco a nadie así de 

generoso y entregado a lo que hace, aunque tampoco lo parezca. 

¿La conferencia qué tal?, pregunto sin poder evitar algunos pensamientos 

de Emma. Es casi como si todavía la sintiera en mi boca, como si su sabor se 

hubiera quedado conmigo.  

Él responde largo.  

Pero ya no soy capaz de prestarle atención. 

 

* 

 

Papá llama por la noche. No menciona a Ignacio ni a su novia, ha olvidado 

el asunto o ha decidido que es mejor no insistir. Sí habla de fin de año. 

¿Entonces vuelves en diciembre?, pregunta. 

Todavía no sé, pa, digo yo. 

¿No tienes vacación?, pregunta. ¿Cómo es posible que no tengas 

vacación? ¿No que ese era el primer mundo? Para eso te quedabas aquí. 
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A diferencia de Ignacio, llevo cerca de tres años sin volver, y eso es algo 

que a papá le ha costado aceptar. Cómo él sí y tú no, preguntó durante semanas 

la vez anterior. 

En la oficina, la mañana siguiente, reviso el calendario en una de las 

computadoras. Con miedo, como si estuviera asomándome a un pozo. 

Ignacio logra ver mi pantalla desde donde está. 

Deberías animarte, dice. 

Él presenció el daño, supo de la destrucción prolongada, cuando mamá 

murió sin avisos dos años atrás. No pude volver y no quise y son mejores tiempos 

ahora. Lo son, en buena medida, gracias a Emma y su consuelo. 

¿Ustedes van?, pregunto. 

Estamos entre eso y Montreal. Tampoco estaría mal, ¿no? 

 

* 

 

Dos lunes después, sin embargo, cuando se está poniendo las medias, 

Emma me dice que lo va a dejar. Me parece un anuncio tan sorpresivo, y su tono 

es tan neutro y por lo tanto tan doloroso, que me quedo sin palabras. 

No sé qué sentir, hay algo que no cuadra bien. Esto es terrible, pienso, esto 

no es lo que tenía que pasar.  

No por ti, añade con esa franqueza despiadada que siempre he admirado 

en ella. 

¿Por quién, entonces?, es lo único que atino a preguntar. 

Por mí, dice. 
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No entiendo, digo yo. 

Es bien simple, quiero estar sola por un tiempo. Lo he estado pensando y 

me he dado cuenta de que eso es lo que necesito. 

¿Así de pronto? 

No es así de pronto. 

Es como si yo no existiera, pienso intentando encontrar mi lugar en la 

ecuación y temeroso de hacer más preguntas. 

¿Hay algo que no sé? 

A ti también voy a dejar de verte. 

La frialdad siempre estuvo ahí, la frialdad no era una señal. 

¿Qué nos une? ¿Qué nos ha unido hasta ahora?  

Me levanto de la cama y empiezo a vestirme.  

Eres una gringa igual a cualquier otra, se me ocurre que debería decirle. 

Eso o que para mí esto fue sexo y nada más. Pero cuando termino de alistarme, 

me acero y lo que hago más bien es abrazarla por detrás. 

No te precipites, digo.  

Pensando en Ignacio. Pensando en mí. 

La beso varias veces en la nuca, sé cuánto le gusta. 

Ella cierra los ojos seguramente.  

Y no responde. 

 

* 
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Después de tres años que parecen diez, vuelvo a casa un mes y medio más 

tarde, en diciembre. Mamá ya no está y todo es diferente porque mamá ya no está 

y porque la distancia entre lo que existía y ya no existe es insalvable. El primer 

domingo, sin embargo, sin dejar que nada nos detenga, armamos la parrilla y papá 

y yo comemos debajo de los árboles, tomando cervezas que helamos en una 

conservadora. 

Nada sabe mejor que la cerveza entrando lento, lejos de ese pueblo donde 

resulta tan difícil sobrevivir. Con este calorcito que se pega en la piel, nada se 

siente tan bien como el amodorramiento que se va expandiendo por dentro, al lado 

de papá, al que seguro está pasándole lo mismo.  

A la tercera o cuarta botella le digo que debería irse conmigo.  

Mi vida está aquí, responde él, aunque de esa vida ya no quede nada, ni su 

trabajo ni su mujer ni su hijo ni nada. 

Por lo menos de visita, digo yo.  

Él asiente apenas pero sé que no irá. Y como si lo único que existiera allá 

fueran ellos, casi automáticamente pregunta por Ignacio y su novia. 

Le digo que están más felices que nunca, por algún motivo le digo eso, casi 

deseándolo. Y más un rato, porque lo otro ya no me parece suficiente, añado que 

han decidido ser padres.  

Papá responde que es tiempo de que yo también lo sea. 

Le doy un sorbo a mi cerveza. Las de allá son como agua al lado de esta, 

que tiene peso y textura y un regusto amargo persistente. 

 ¿Hay alguien?, pregunta rascándose la barba. 

 Niego con la cabeza. 

 Contame, dice. 
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 Nadie, pa, digo yo. 

 Contame, insiste él. 

 Nadie, repito. 

 Y pienso en Emma, por supuesto. Emma con la lengua afuera, 

transformándose. Emma desnuda y lejos y sola. Emma haciendo daño a todos los 

que tiene alrededor. 

 Siempre es necesario que haya alguien, dice él, pensando quizá en mamá, 

en formas de mamá que no sé imaginar. 

Luego sorbe de su cerveza y yo vuelvo a sorber de la mía y se me ocurre 

entonces que demasiado pronto deberé volver a partir. 

Salud, pa, digo. 

Es lo más fácil de decir cuando hay confusión o culpa. 

Él debe saberlo. 

Salud, dice papá. 
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Chaco 

 

Liliana Colanzi 

 

 

 

 

 

Decía mi abuelo que cada palabra tiene su dueño y que una palabra justa hace 

temblar la tierra. La palabra es un rayo, un tigre, un vendaval, decía el viejo 

mirándome con rabia mientras se servía alcohol de farmacia, pero ay del que usa la 

palabra a la ligera. ¿Sabés qué pasa con los mentirosos?, decía. Yo quería 

olvidarme del abuelo mirando por la ventana a los suchas que daban vueltas en el 

inmundo cielo del pueblo. O le subía el volumen a la tele. La señal llegaba con 

interferencia, una explosión de puntitos. A veces eso era todo lo que veíamos en la 

tele: puntitos. ¿Sabés lo que le pasa al que miente?, insistía el abuelo, esquelético, 

amenazándome con el bastón: la palabra lo abandona, y al que se queda vacío 

cualquiera lo puede matar. 

 El abuelo se pasaba todo el día en la silla, bebiendo y discutiendo con su 

propia borrachera. A la noche mamá y yo lo recogíamos y lo arrastrábamos a su 

cuarto: el viejo estaba tan perdido que no nos reconocía. De joven fue violinista y lo 

buscaban de todo el Chaco para tocar en las fiestas, pero yo lo conocí metido en la 

casa, huraño, susurrándole cosas al alcohol. Cállese, cállese, cállese, le decía 

espantado a la botella, como si las voces estuvieran tentándolo desde el interior del 

vidrio. Otras veces murmuraba cosas en la lengua de los indios. ¿Qué dice el 
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abuelo?, le pregunté a mamá, que pasaba echando veneno matarratas en las 

esquinas de la casa. De-de-já a-a-al ab-uelo en paz, me dijo ella, l-l-la curiosidad e-

e-s la ba-ba del diablo.  

Pero una vez el colla Vargas contó delante de todo el mundo que en su 

juventud el abuelo había colaborado con la gente del gobierno que expulsó a los 

matacos de sus tierras. En ese lugar un cazador de taitetuses encontró petróleo 

mientras cavaba un pozo para enterrar a su perro, picado por la víbora. Los 

emisarios del gobierno sacaron a los matacos a balazos, incendiaron sus casas y 

construyeron la planta petrolera Viborita. Gracias a ese yacimiento se hizo la 

carretera que pasaba a un costado del pueblo. El colla Vargas dijo que varios 

avivados aprovecharon el desalojo para violar a las matacas. Algunas eran rubias y 

de ojos celestes, hijas de los misioneros suecos, dijo el colla Vargas, más lindas 

que las mujeres nuestras eran esas salvajes. A mi abuelo no le pagaron la plata que 

le prometieron por echar a los matacos, y que necesitaba para saldar una deuda. 

Perdió todo. Se hizo malo, borracho. Es lo que dicen.  

En el pueblo no pasaba casi nada. Nubes tóxicas provenientes de la fábrica 

de cemento engordaban sobre nuestras cabezas. Al atardecer esas nubes 

resplandecían con todos los colores. El que no estaba enfermo de la piel, estaba 

enfermo de los pulmones. Mamá tenía asma y cargaba por todos lados un inhalador. 

Los zorros lloraban del otro lado de la carretera, por eso al pueblo le decían 

Aguarajasë. El río se enojaba cada año y subía bramando de mosquitos. Lejos, 

lejos, estaba el mundo. A mi madre la embarazó un vendedor de ollas Tramontina 

que pasaba por el pueblo y del que nadie supo más. Dieciocho años después la 

gente todavía seguía comentando cómo la Tartamuda, de puro enamorada, había 

hablado sin equivocarse ni una vez mientras estuvo el vendedor de ollas.  

Una vez, al volver del colegio, encontré a un mataco tirado al borde de la 

carretera. Se la pasaba borracho y perseguido por las moscas. Era alto, grande. El 

taparrabos apenas le cubría los huevos. Indio sucio, vicioso, decía la gente. Los 

camioneros maniobraban para esquivarlo y le tocaban bocina, pero nada tenía la 

capacidad de interrumpir el sueño del mataco. ¿Con qué soñaba? ¿Por qué andaba 
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separado de su gente? Yo lo envidiaba. Quería que el mataco se fijara en mí, pero 

él no me necesitaba para ser lo que era. Un día agarré una piedra grande y se la 

arrojé con todas mis fuerzas desde la otra orilla de la carretera. ¡Toc!, le pegó de 

lleno en el cráneo. El mataco no se movió, pero un charco rojo empezó a viborear 

en el asfalto. ¡Cómo soplaba el sur por esos días! El viento llegaba cargado del grito 

de las chulupacas. Nosotros, inquietos, escuchábamos en la oscuridad. No le conté 

a nadie lo que pasó. Al día siguiente llegaron dos policías y se llevaron al mataco 

dentro de una bolsa negra. No hicieron muchas preguntas, era nomás un indio. 

Nadie lo reclamaba. Los vi tirar la bolsa con el muerto a la carrocería de la camioneta 

mientras hacían chistes. Recogí la piedra, manchada con la sangre del mataco, la 

llevé a la casa y la guardé en el fondo del cajón, junto a mis calzoncillos. 

Poco después la voz del mataco se metió en mi cabeza. Cantaba, sobre todo. 

No tenía idea de lo que le había pasado y se lamentaba con esa voz tristísima y 

como empantanada de los indios. Ayayay, cantaba. Yo soñaba sus sueños: 

manadas de taitetuses que huían en el monte, la herida caliente de la urina 

alcanzada por la flecha, el vapor de la tierra yéndose a juntar con el cielo. Ayayay… 

El corazón del mataco era una niebla roja. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Por qué te 

has alojado en mí?, le hablé. Yo soy el Ayayay, el Vengador, Aquel que Pone y 

Quita, el Mata Mata, la Rabia que Estalla, habló el mataco, y también quiso saber: 

¿quién sos vos? Ya no hay más vos ni yo, de aquí en adelante somos una sola 

voluntad, dije.  

Estaba eufórico, me costaba creer mi suerte. Me volví muy conversador. 

Comenzaba a decir algo casi sin querer y de pronto ya no podía dar marcha atrás: 

las historias del mataco y las mías se juntaban solas. Doña María, Tevi dice que a 

su papá se lo tragó un remolino en el monte. Don Arsenio, su nieto cuenta que 

cuereó a un jaguar y se comió crudo su corazón, ¿es verdad? Mamá lloraba, que 

era lo único que sabía hacer. El abuelo dijo que yo tenía la lepra de la mentira y me 

pegó tanto que el bastón se reventó en sus manos. Tuve que ir a clases con los 

brazos y las piernas marcados, soportar las miradas de los demás. Miradas en las 

que pestañeaba la risa. Ahí va el matajaguares, tundeado por el viejo borracho, 
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decían esas miradas. Vi todo rojo, vi todo caliente de la rabia. El mataco adivinó mi 

corazón: esperá, no te apurés; yo te voy a avisar cuando sea tu tiempo.  

Después pasaron los motoqueros por el pueblo. Todo el mundo fue a mirar 

porque los estaban esperando con riña de gallos y don Clemente había prometido 

sacar a dos de sus gallos más peleadores. ¿Que—querés ir?, dijo mamá. Yo no 

quise, mucho me dolía la cabeza con la calor. Apenas se fue mamá, el mataco 

empezó a levantar la niebla roja. Silbaron dentro de mí las chulupacas. El dolor de 

cabeza empañaba la vista. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Cállese, 

cállese, cállese, le decía el viejo a la botella. La mancha de orine creciendo como 

telaraña en su pantalón. Levantó la vista y se quedó mirándome a los ojos. Usted, 

flojo, marica, mentiroso, salga de aquí, dijo. Con el vaso de agua en la mano le 

sostuve la mirada. El viejo desafiante en su borrachera. Usted es como la caña, 

hueco por dentro, hijo de qué semilla serás, dijo. Y escupió en el piso con desprecio. 

La sangre se me rebatió, tenía las venas llenas de esas hormigas bravas. El mataco 

se puso a saltar dentro de mí. ¿Qué esperás para cobrar tu venganza, cría de víbora 

colorada? ¿Te dejás tratar así por el viejo borracho? ¿O acaso tu sangre es fría 

como la del sapo? Fui en busca de la piedra. Me acerqué a la silla del abuelo por 

atrás y le di un solo golpe fuerte al costado de la cabeza. Cayó. Resoplaba, ronco, 

la vida se le iba por la boca. Me quedé mirando, sorprendido: ¿tan viejo y todavía 

se agarraba a este mundo?  

Mamá llegó más tarde y lo encontró en el piso, ahogándose en su propio 

vómito. Se cayó en su borrachera, dijeron en el pueblo. Estuvo agonizando varios 

días, hasta que al séptimo estiró la pata. Vi su ánima desprenderse del cuerpo como 

un humito blanco antes de escapar hacia arriba. Vendimos la casa para cubrir la 

deuda del hospital y nos mudamos a un cuarto en la casa del colla Vargas, detrás 

del almacén. La plata no alcanzaba para más. A la mujer del colla no le gustó el 

trato y nos saludaba entrompada. El chango de la Tartamuda es raro, la escuché 

discutir con su marido, ¿por qué los aceptaste? ¿O acaso tenés algo con esa mujer? 

Y se puso a llorar. Pero si la esposa del colla Vargas hubiera visto a mamá como la 

veía yo todas las noches, no habría tenido celos: debajo del camisón, las tetas le 
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colgaban hasta la cintura. Mamá y yo dormíamos en la misma cama. Apenas 

echarnos ella me daba la espalda y se ponía a rezar hasta dormirse. Yo me quedaba 

despierto, jugando con la piedra que palpitaba entre mis manos y escuchando el 

murmullo del otro que era yo: Llegó el frío al monte, el río se secó. Ayayay. Saltó la 

rana en la rama, la víbora se la comió. La muchacha fue en busca de agua, muerta 

apareció. Ayayay. El joven salió a cazar, muerto apareció. Ayayay. El viejo se fue a 

su casa, muerto apareció. Ayayay. La que bailó con el otro, muerta apareció. 

Ayayay. El de la risa de mono, muerto apareció. Ayayay. La del mentón alargado, 

muerta apareció. Ayayay. Los bultos de los difuntos nadies quería tocar. Entre 

medio de las matas se empezaron a estropear. Las almas de los finados regresaban 

a llorar. Ayayay. Dijo ella: ¿Acaso entre puras ánimas nos vamos a quedar? Y al día 

siguiente no estaba. Ayayay. Los vientos están cambiando, hijo de araña venenosa, 

para vos. Comienza un nuevo ciclo, se abre el cielo, poné atención. Ayayay.  

A veces mamá me miraba concentrada, como a punto de decirme algo. Un 

día me anunció que se estaba yendo a vivir con una tía que había enviudado al otro 

lado del río y que yo era libre de hacer lo que quisiera.  

¿Cuándo te vas a ir?, le pregunté. 

Y—y—ya nomás m—m—me voy yendo, dijo. El labio de arriba le temblaba. 

Respiró por el inhalador, algo que hacía cuando estaba nerviosa. Por primera vez 

supe cómo se sentía que alguien me tuviera miedo; me gustó. ¿Q—q—q—qué es 

es—s—s—a pi—piedra que agarrás t—todo el t—t—tiempo? 

La recogí en el camino, dije. 

¿Q—q—qué hacías el d—d—día en que s—s—se cayó el ab—uelo? 

Estaba mirando tele, dije. 

¿N—n—n—no es—c—c—cuchaste n—n—nada?, insistió. 

Estaba fuerte el volumen, respondí.  
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Apretó los labios, y con una sola mirada la Tartamuda me desconoció como 

su hijo. 

Y-y-ya no s-s-soporto más e-e-sto, dijo, y se encerró de un portazo en la 

piecita.  

Me fui a caminar. Cuando regresé, la Tartamuda se había ido llevándose 

todas sus cosas. ¿Ahora qué hacemos? Salí a la carretera. No te demorés, no te 

despidás, no mirés atrás. Allá en el camino alguien te va a esperar. Guardé en mi 

mochila la piedra y un par de mudadas y me fui del pueblo sin despedirme del colla 

Vargas ni de su mujer. Altas estaban las nubes, cargaditas de veneno. No habían 

pasado cinco minutos cuando paró un camión cisterna que llevaba combustible a 

Santa Cruz. El chofer viajaba solo, no tuvo problema en dejarme subir. No me di la 

vuelta para ver el pueblo por última vez. Íbamos boleando coca y a veces 

sintonizábamos una radio en guaraní. Vimos kilómetros de árboles calcinados 

arañando el cielo. Vimos un perezoso con la espalda quemada que se arrastraba 

por la carretera. Vimos un letrero que decía Cristo viene y más adelante otro que 

decía Hay pan y gasolina.  

El chofer era uno de esos tipos lo suficientemente mayores como para tener 

una familia en alguna parte, aunque no tan viejo como para no querer una buena 

sobada. En una de esas estacionó el camión debajo de unos árboles, reclinó el 

asiento hacia atrás todo lo que pudo y se bajó el cierre del pantalón. 

Adelante, compañero, dijo. 

Al principio costó, por el olor a orín y a viejo. Pero al rato a mí también se me 

puso dura. El viejo asqueroso jadeaba y me la sacudía mientras yo se la chupaba. 

Terminamos casi al mismo tiempo. Se subió el cierre, sacó un Casino que llevaba 

en la oreja y lo fumó, pasándomelo a veces, pero sin mirarme. 

Por si acaso, maricón es quien la chupa, dijo. 

Estaba liviano, contento, satisfecho. ¿Lo mato? Si matás al hombre del 

camino no vas a llegar donde te esperan, ¿o el hombre blanco es pariente del 
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alacrán, que con su propia púa se quiere clavar? Ayayay. Indio leyudo sos, por qué 

no te callás. Me tenés harto con tu ayayay. Me quedé dormido con el traqueteo del 

camión y el viento que se agolpaba en la ventana, y soñé que me moría y que del 

otro lado de la muerte me esperaba un chico hermoso como el sol. Yo me cortaba 

la lengua y se la entregaba, y al dársela me quedaba mudo pero mi corazón lo 

llamaba con un nombre: Mi Salvador. Desperté con el temblor del motor que se 

apagaba.  

Acá vamos a parar un rato, indicó el chofer. Era una casa en medio del 

camino, con las ventanas reventadas y cubiertas con cartones. Apoyada en el marco 

de la puerta esperaba una mujer morena fumando un pucho, tallada en esa posición. 

Era mayor, tendría veintiocho años. A su alrededor el viento arrastraba espirales de 

polvo que se deshacían en el aire. El chofer le alargó una bolsa con víveres que ella 

recibió sin agradecer. En el piso de la cocina dos niños jugaban fútbol de tapitas. 

Ninguno de ellos levantó los ojos cuando entramos. La mujer se puso a cebar mate 

mientras el chofer se acomodaba en una de las sillas de plástico. No decían nada y 

apenas se miraban, pero cada uno olía los movimientos del otro.  

Sentí eso en el aire y salí a dar una vuelta por el sendero detrás de la casa. 

El monte se puso apretado de caracorés espinosos cargados de esa tuna que los 

tordos bajan a picotear. Y en un claro, la poza de aguas calientes se abrió 

burbujeando como sopa. El sol me daba en la cara, así que al principio me cegó el 

reflejo de la superficie y el vapor que subía. Después lo vi. Echado sobre la roca, el 

pulpo ondulaba sus tentáculos. Los brazos eran boas gordas y rosadas, cubiertas 

por ventosas del tamaño de una pelota de billar. Y envolvían a un cachorro de zorro 

que temblaba, asustado hasta para escapar. El bicho parecía una gelatina enorme 

derritiéndose en el sol. El lugar apestaba a pescado, a mujer. Cuando me sintió 

acercándome desde la orilla, el pulpo enroscó sus brazos como señora gorda que 

recoge sus faldas para cruzar el río. Se arrastró hacia la agua, rápido, desconfiado, 

el pulpo, dejando atrás su presa. El último tentáculo desapareció con un latigazo: 

en la superficie reventaron burbujas calientes. El zorro chiquito saltó de nuevo al 

monte, libre ya, y al rato todo estaba quieto y parecía que nunca hubiera habido 
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bicho. Unos pescados transparentes, de esos a los que se les ve la tripa, comían 

cerca de la orilla. Pero el bicho gigante debía estar durmiendo o esperando abajo, 

en el fondo de la agua. El murmullo volvió a crecer en mi cabeza. El río se hizo 

veneno, el pescado se murió. La hambre fue grande, la comida faltó. Mandaron tres 

a cazar, ninguno de ellos volvió. Chupando huesos de chancho la gente los 

encontró. Ayayay. Amarrados de las manos los trajeron de regreso. Cada uno de 

los niños con un palo les pegó. La cabeza del más joven como zapallo se abrió. A 

los perros les largamos, la carne les escurrió. Los clavamos con la lanza, el fuego 

los cocinó. Comimos hasta saciarnos, la panza se nos hinchó. Ayayay. Estuve 

escuchándonos y tirando piedras en la poza hasta que me aburrí. 

Cuando regresamos a la casa, el chofer y la mujer se habían encerrado en 

el dormitorio. Sus jadeos llegaban en cascadas. Los niños seguían jugando en el 

piso, sin prestar atención a los ruidos. Uno de ellos, el menor, era torpe y tenía la 

cabeza con forma de globo, dos veces más grande de lo normal. Nos extrañó no 

haberlo visto desde el principio: el chico era mongólico. Jugaba con la boca abierta 

y las tapitas se le resbalaban de las manos. La cabeza del mongólico nos hacía 

señas como una invitación. Sacamos la piedra de la mochila y la pesamos con 

ambas manos. Latía la piedra, estaba viva. Ayayay. El viento galopó afuera de la 

casa haciendo rechinar los palos. Nos acercamos al chico con pisada de jaguar, 

hicimos el cálculo de la fuerza que necesitábamos para reventarlo. El hermano alzó 

la vista y nuestros ojos se cruzaron en un chispazo. El chango entendió al tiro, nos 

miró con curiosidad. Nos quedamos un segundo en ese equilibrio. Entonces se abrió 

la puerta del cuarto y el chofer apareció secándose el sudor con el borde la camisa.  

Hora de irnos, compañero, dijo. 

Volvimos al camión. El percance nos puso de mal humor. La sangre se nos 

había levantado y se negaba a aplacarse. No teníamos ganas de hablar. Por suerte 

una vez vaciado de su leche, el viejo asqueroso perdió todo interés en nosotros y 

se concentró en la ruta. Nosotros no nos resignábamos. ¿Lo mato? ¿No te he dicho 

que no? ¿No eras vos el Vengador, el Mata Mata? Hombre blanco sin seso, de la 

raza que no espera, ¿qué me venís a hablar? Tu corazón es como la hormiga, nada 
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ve y solo sabe picar. Me impaciento, ¿mi trabajo dónde está? Cuando tengás ojos 

para verlo, vos mismo lo verás.  

Al anochecer llegamos a Santa Cruz. El chofer nos hizo bajar en un semáforo 

y nos indicó que si seguíamos caminando llegaríamos hasta la plaza. Y ahí 

quedamos, solos, parados en medio de los autos que iban y venían en todas 

direcciones. No teníamos un peso, no sabíamos dónde íbamos a pasar la noche. 

Pero éramos el jefe de nuestra casa. Nos dejábamos arrastrar con la prisa de la 

gente, nos dejábamos aturdir con el ruido de la calle y llevábamos con nosotros una 

piedra y nuestra voz. Los edificios crecían hacia todos lados, la ciudad brillaba como 

si la acabaran de lustrar.  

En eso escuchamos el frenazo. Las llantas del auto patinaron en el asfalto y 

salimos disparados en dirección al cielo. Escupimos todo el aire de los pulmones, el 

espíritu se despegó del cuerpo. El chillido de una mujer llegó rebotando desde 

alguna parte. Antes de caer nuestra alma flotó por encima de los autos. La paloma 

nos miró pasmada, y nosotros vimos a la gente detrás de las ventanas de uno de 

esos edificios altos. Y ya en plena bajada, nuestros ojos se encontraron con los del 

conductor: era el chango más hermoso que habíamos conocido en toda nuestra 

vida. Nos miró con la boca abierta, con el puro asombro bailándole en los ojos. Es 

el Hermoso, el de tus sueños. Mi Salvador, pensamos, reconociéndolo, aquí te 

entregamos la lengua, tuya es nuestra voz. Un último sonido, y nos abrazamos a lo 

oscuro. 
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Roger Otero Lorent 

 

De qué hablamos cuando hablamos de morir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi secretaria se había ido a almorzar y yo había decidido permanecer en el trabajo. 

Sonó el teléfono y no tuve más remedio que contestar. Una voz nerviosa de hombre 

comenzó a hablar a cien por hora. 

—¡Mario!, conseguí la pistola, tengo el cuerpo en el auto. Tenemos que hablar 

con la mujer para informarle que vamos a mat… 

—Lo siento —dije, tras darme cuenta hacia dónde iba la cosa—. ¿A qué número 

llama? 

— ¡Mierda! Desde luego no pretendía hablar con usted. 

—Me lo imagino. 

— ¿Ha entendido algo de lo que he dicho? 

—Ni una sola palabra. 

El hombre titubeó. Y yo colgué con brusquedad. 

Me puse a pensar en la aberración que acababa de escuchar. ¿Habría matado 

a un hombre y ahora lo tenía guardado en el auto? ¿O estaría a punto de matar a 

alguien que había sido encargado por una mujer? ¿Estarían buscando a Patricia, 

mi secretaria? Intenté consolarme con la idea de que tras colgar me había 

desconectado de aquella posible tragedia. Yo tenía mi vida, con sus propios 

problemas, que de por sí, al ejercer de abogado, resultaban agotadores. 
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Era hora del almuerzo. En casa, Isabela y los niños me estarían esperando, 

pero tenía tantos casos sin resolver en la oficina que demorar mi llegada me había 

parecido lo más sensato. Julio estaba a punto de cumplir trece, quería una fiesta de 

cumpleaños en limusina; Marioli, la menor, necesitaba alquilar un traje de reina para 

el desfile anual de su kínder; y Carlos, el del medio, mi adulado, me había pedido la 

colección completa de Ninja Go. Estaba pensando en estos detalles cuando volví a 

escuchar el sonido del teléfono. No se me cruzó por la mente no contestar. Podría 

ser Isabela o alguno de los niños o Patricia, informándome que se retrasaría, o 

alguno de mis clientes informándome sobre un nuevo rumbo en la toma de sus 

decisiones. Litigar en estos días, donde todo el mundo quiere ser abogado, y 

además consigue ser abogado, resulta por demás de aniquilador. Para mi 

desgracia, era la misma voz. 

—Mario, no vas a creerla, soy Faquir. Me ha pasado una cosa terrible. Te llamé 

y marqué mal el número y empecé a hablar sobre el asesinato de tu primo y casi 

cuento que yo lo mat... 

—Lo siento, pero ha vuelto a marcar mal el número —me atreví a decir en un 

instante de distracción. 

Entonces se produjo un silencio. Fue cuando comprendí la estupidez que 

acababa de hacer. Estaba tan abstraído en mis propios problemas que no advertí 

la gravedad de mi respuesta. La pausa del otro lado me hizo asumir los hechos y 

sus consecuencias, pues me había delatado.  

—¡Pero qué mierda! ¿De nuevo usted? 

—Eso parece —pronuncié intentando sonar natural.  

Tal vez si fingía seguir la conversación como si se tratara de una equivocación 

normal, que muchas veces me ha ocurrido, tanto en el rol del que marca con error 

como en el papel de contestar y comunicar el error, todo se disiparía y me ahorraría 

los posteriores inconvenientes. 

—¿Desea hacer su pedido? —inventé. 

—¿No es ahí Los Choferes del Chaco 232? 

—No, no es aquí. Aquí es —vacilé, y debió darse cuenta de que mi inseguridad 

correspondía a la fabricación de otra mentira, pues lo que pronuncié luego adquirió 
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el timbre de voz de alguien que lee la tarjeta empresarial de una pizzería que acaba 

de encontrar en su escritorio—… Alameda Junín trescientos… quin… ce. 

—No entiendo cómo puedo marcar su número. Debe estar ocurriendo algo 

extraño hoy. 

— ¿Hola?... ¿Hola? —fingí no escuchar—. ¿Hay alguien ahí? 

Otra vez regresó el silencio. Estaba a punto de colgar aparentando el 

desperfecto técnico cuando la voz me dijo: 

—No piense que soy tonto. Sé que el teléfono no tiene fallo. Y sé que ha 

escuchado muy bien. 

Me inmovilicé. 

—No se preocupe —dijo—. Creo que tiene usted también una voz muy 

cautelosa, y sé que no hará ninguna estupidez. 

Esta vez fue él quien colgó primero. Yo me mantuve con el auricular pegado en 

la oreja durante el tiempo que demoró en apagarse el agudo pitido de corte.  

Dejé los pendientes sobre el escritorio y me fui a comer, reteniendo en la 

memoria el «casi cuento que yo lo mat...». ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba, 

además de significar que había matado a alguien? ¿Qué significaría ahora que yo 

lo sabía? ¿¡Qué significaba, maldita sea!?  

Durante el trayecto a casa me torturé intentando responderme qué haría el 

hombre. Marcaría y preguntaría qué tipo de negocio era, dónde estaba ubicado. Y 

Patricia le diría la verdad, un bufete, le diría mi nombre, Carlos Julio Sandoval 

Mendoza, abogado civilista. El hombre iría a la oficina y me amenazaría. ¿Cómo? 

No sabía. Sabía, eso sí, que yo no iba a llevarle la contra, no lo denunciaría nunca, 

con amenaza o sin ella. Y lo más probable era que el hombre no insistiera nunca 

más en llamar ni en siquiera averiguar mis datos personales. Total, la información 

recibida era escueta. No podría hacer ninguna denuncia con tan pocos datos. Sin 

embargo, en mi oficio diario estaba tan acostumbrado a conocer historias de 

asesinatos que se habían consumado por menos que una llamada telefónica que 

aquella preocupación se antepuso a todas las demás y persistió como un pequeño 

pero fuerte resplandor de ensueño que se prolongó hasta que, luego de almorzar 

con los míos, volviera a la oficina para enfrentar los problemas de la tarde. Dos 
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clientes que ya esperaban mi llegada, me sacudieron con sus problemas de 

usucapión y abigeato, a las dos y a las tres y media de la tarde, respectivamente, y 

volví a la realidad. 

A eso de las cuatro Patricia me informó que el teléfono estaba descompuesto 

desde la mañana y no entraba ni salía llamada. Alcé el auricular y descubrí que, en 

efecto, no sonaba nada. Le encargué que comunicara el averío a la central 

telefónica y tuviera cuidado en dar mis datos personales a quien llamara, lo cual le 

resultó extraño y yo no me encargué en esclarecérselo. Esa noche me quedé a 

trabajar hasta las nueve. Patricia se había ido hacían dos horas o más y yo tenía la 

mente puesta en la redacción de unas minutas de transferencia.  

Estaba a punto de apagar la luz e irme cuando sonó el teléfono. Lo habrán 

arreglado, pensé, y ahora llaman para confirmar que la línea estará bien. Lo 

descolgué y dije: 

—Hola. 

Al otro lado no se oía nada, lo cual me asustó. Inmediatamente recordé el asunto 

del hombre muerto, la voz anunciando que él mismo lo había asesinado. Me dio 

escalofríos pensar que hubieran averiguado quién era yo y dónde vivía y ahora 

querían tomarse la molestia de que yo no los identificara. Me dejó colgando en el 

teléfono un poco más antes de decirme: 

—Soy Faquir. 

—Hola. 

— ¿Cómo puedo confiar en usted? 

— ¿Qué dice? 

—Digo que cómo puedo confiar en que usted no me delatará. 

Respiré hondo, decidí seguirle el juego hasta donde fuera prudente contestar. 

Quería acabar con la tontería de la persecución de una vez. Le dije conciso: 

—No lo conozco, solo tengo su nombre, uno solo. Hay muchos Faquir en el 

mundo. 

— ¿Y cómo sé que no tiene grabado el número con el que llamé hoy? 

—Mi teléfono no tiene registro de llamadas. 
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— ¿Cómo puedo saber yo eso? El teléfono está a mi nombre. Si usted informara 

de esto a la policía y la policía se enterara que yo fui quien mató al hombre que hoy 

salió en las noticias, todo sería más sencillo para ellos. 

Me tomé un buen tiempo antes de decir: 

—No sé de qué habla. 

—No se haga el tonto, doctor, que no le queda. 

¿Doctor?  

—Disculpe usted, pero esto es una pizzería. 

—Tengo su dirección, doctor, la verdadera, ¿quiere que vaya a confrontarlo? 

—No…, no…, no será necesario…  

—Tiene una secretaria muy eficiente. Incluso me dijo que el teléfono tenía un 

desperfecto y por eso me dio un número de celular. Ah, también me dijo que usted 

tiene tres hermosos hijos y una esposa… 

— ¿Qué es lo que quiere?  

—Confiar en usted. 

— ¡Escuche, monstruo! —dije—. Espero que pueda darse cuenta de que está 

hablando con un abogado. Antes de amenazarme piense bien con quién se está 

metiendo.  

— ¿Y quién cree que soy yo? ¿Un pobre ocioso que…?  

— ¡Váyase a la mierda! 

Cuando estaba a punto de colgar el teléfono, otra voz intervino: 

—Perdone usted —dijo. 

Era ronca y bastante viril. Con una voz así era difícil imaginar que quien 

presumiera de ella fuera un tipo débil. Tenía el tono sosegado y, sin embargo, 

transmitía autoridad. 

— ¿Qué quiere? Voy a colgar —advertí en temblores. 

—Sí —dijo la nueva voz—. Sé que va a colgar, por eso me atrevo a 

presentarme. 

—Escuche, no quiero saber nada más… 

—No se tome las cosas de manera literal —rectificó—. Yo solo soy una voz. Y 

mi socio aquí es un imbécil. Tiene problemas de socialización. Espero lo disculpe. 
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Calló esperando mi respuesta. 

— ¿Qué quiere? —volví a pronunciar. 

—Créame, no queremos hacerle daño. Ni a usted ni a su familia. Pero fui yo 

quien le pedí a esta persona que dijo llamarse Faquir comunicarme con usted. 

Mi corazón empezó a latir más fuerte porque sabía..., sabía que quienes me 

hablaban eran asesinos profesionales, si a eso se le podía llamar profesión, y la 

insistencia de comunicarse conmigo no podía representar otra cosa que 

complicidad o castigo, y en ambas, yo salía con desventajas. Tal vez me esperaban 

a la salida. Era de noche. Mi bufete estaba ubicado en el décimo piso de un edificio 

que albergaba a oficinistas con el horario de trabajo cumplido hace buen rato. Podría 

salir y ser detenido por un hombre encapuchado dispuesto a provocarme amnesia 

repentina a punta de puñetazos o golpes de jabón embolsado directo al cráneo, muy 

al estilo Al Capone, sin huellas ni rastros. El hombre de la voz viril quería escuchar 

de mi propia boca que haría lo correcto. Lo más sensato sería admitir mi 

participación. Total, en Bolivia, las grabaciones no tienen efecto legal que puedan 

constar como pruebas punitivas. 

—Siento haber sido tan áspero... —suavicé. 

—No. Es culpa mía. No debí haberle molestado en llamarlo —asintió la voz viril 

sin inflexiones, como si tuviera que seguir el libreto de manera automática.  

No podía defraudarlo. Era la señal para la tregua y finalizar el capítulo, el 

momento ideal para convertirlo en anécdota. 

—Pierda usted cuidado, mi teléfono no tiene identificador de llamadas. Tampoco 

tengo intenciones de darme más trabajo. Soy abogado y atiendo casos de gente en 

apuros, no me encargo de ser mensajero de la Policía. Además, ya conoce dónde 

podría encontrarme. Sería demasiado tonto de mi parte empezar a alterar el orden 

natural de las cosas. 

El silencio que prosiguió me hizo vaticinar que al otro lado estaban 

reconsiderando dejarme en paz a través de un juego de miradas. 

—Me alegra, doctor, que sea tan buen hombre de familia como abogado. Que 

pase usted una buena noche. 

Y colgó. 
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Colgué yo también y me pregunté si no habría sido demasiado ambiguo en mi 

respuesta o si la suya no habría querido decirme algo menos de lo que mi paz 

necesitaba. Y aunque ya no pude concentrarme en hacer mi trabajo aguardé unos 

minutos en la oficina, con la puerta cerrada a doble llave, antes de salir, para darle 

tiempo a la voz viril de comunicarles a los posibles acechadores del edificio mi 

participación en lo que fuera que hubiesen cometido. Estaba demasiado nervioso, 

pues cuando llegué a casa aquella noche, no pude sostener una conversación con 

nadie ni hacerle el amor a mi mujer cuando ella me lo pidió entre las sábanas. Ella 

trabajaba para mí antes de que nos casáramos y aún se tomaba mucho interés por 

todo lo que pasaba en mi oficina, pero no tuve el valor de explicarle que había sido 

amenazado por unos matones vía teléfono. No obstante, para disimular mi 

desinterés en su cuerpo, dedicamos más o menos una agradable hora a discutir y 

analizar los casos más complicados que tenía en carpeta. Y cuando se durmió, 

apoyando su cabeza en mi pecho, empecé a sentirme mejor y creerme que lo peor 

había pasado. 

A la mañana siguiente salí más temprano que de costumbre por la preocupación 

de recibir una nueva llamada, más que por deseo de agilizar el trabajo pendiente. 

Estaba mejor, pero no podía sentirme totalmente bien, en calma conmigo mismo; 

para conseguirlo debía primero cerciorarme de que las llamadas cesaran y no 

hubiera personas sospechosas merodeando mi casa o la oficina. Cuando uno se 

encuentra en una posición insostenible, todo lo que hacen los demás resulta 

peligroso e intimidante. Estaba asustado por lo que podía pasarle a mi familia, tan 

asustado que al llegar a la oficina, en un nuevo récord de llegada, intentando distraer 

mi mente con trabajo extra, me apropié del teléfono fijo de Patricia ubicándolo en mi 

escritorio y delegándole a ella otras tareas, cualquiera menos ocuparse del teléfono.  

A eso de las once, salí a una audiencia, y tras mi retorno, le pregunté a Patricia 

si había llamado alguien estando yo fuera. 

—Solo gente de la telefónica —dijo—. Tienen problemas con las líneas. 

— ¿Está segura de que fueron ellos? 

—Sí, dicen que les tomará todo el día arreglarlo.  

—No le dé a nadie mi número celular. 
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—Está bien. 

—A no ser que sean clientes antiguos que hubieran perdido mi número.  

—Está bien. 

—Y en ese caso, asegúrese de que sean clientes. 

Dudó en afirmar. Al darse cuenta de que no le daría más recomendaciones, por 

fin se atrevió a preguntar: 

— ¿Se siente bien? 

—La verdad, no. Ayer usted atendió una llamada que no debía. 

 — ¡Disculpe! —se apresuró en responder—. Me había olvidado decírselo. Su 

primo Sergio llegó de La Paz y quería saber cómo estaba su familia. Por cierto, un 

hombre muy preocupado por usted y los suyos. Me preguntó de todo, pero usted 

sabe que a mí no me gusta hablar de más. Se lo iba a decir ayer mismo, apenas lo 

vi, pero luego lo encontré con esa cara que tiene a veces y me ha recomendado 

que no lo perturbe cuando se la descubra. Por eso le dejé una nota sobre el 

escritorio, tal como me ha recomendado que haga. ¿No la vio? 

—Patricia, no tengo ningún primo Sergio. 

La expresión de vergüenza que sostuvo durante el corto tiempo que estuve ahí 

para analizarla me hizo tener fe en su inocencia. Apenas quiso disculparse di media 

vuelta y me encerré en mi compartimiento. Pensé: «Entonces no volverán a llamar, 

las líneas están descompuestas, puedo quedarme tranquilo». 

A la una en punto me anunció Patricia que solo demoraría quince minutos en 

salir a comer, en compensación por su error del día anterior, al menos eso fue lo 

que la oí decirme desde el otro lado de la puerta cerrada. No le respondí, y apenas 

la escuché salir, guardé los papeles que hojeaba, salí de prisa, eché doble llave a 

la puerta de mi lado y me dispuse a irme a casa. Cuando metí la llave en la puerta 

que daba al pasillo del edificio sonó el teléfono en mi lado de la oficina. Volví como 

un rayo, abrí la puerta (aún tenía la llave en la mano) y cogí el teléfono sintiéndome 

un pobre niño indefenso. Intenté cubrirme aparentando voz de malo. 

— ¿Sí?, ¿quién habla? —dije, casi a gritos. 

—Usted sabe quién habla —dijo la voz viril en su habitual tono de mansa 

autoridad—. Pensé que teníamos un trato. 
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Quedé en silencio para que se explicara. No sabía a qué se refería y no quería 

estropear mi defensa ante un ataque que no sabía cómo vendría.  

—Vamos a tener que hablar en persona, doctor. 

— ¿A qué se refiere? Estoy de salida. 

—No se vaya, estoy en camino. 

—Usted no es el único cliente al que debo atender. 

—No voy en calidad de cliente. 

— ¿Qué es lo que quiere entonces? 

No respondió y pude apreciar el ruido de la calle, una mezcla de sonidos que 

me hicieron suponer que viajaba en auto y a toda velocidad, con la ventana abierta, 

seguramente acompañado por gente discreta encariñada con el silencio de los 

demás.  

—Tiene que esperarme… ¿o prefiere que lo visite en su casa? —agregó 

desafiante. 

Tuve que colgar. No supe por qué. Fue la reacción. Un acto reflejo. Y no por 

rabia. Dejé caer el auricular en el espacio justo para que se cortara la llamada, como 

si al simple contacto me quemara. Medio segundo después volví levantar el 

auricular creyendo que podía recuperar la llamada y avisar que estaría en la oficina, 

que no sería necesario irme a casa. Fue inútil. La línea estaba muerta. Esperé a 

que llamase de nuevo, intentando determinar qué tipo de voz usaría para que mi 

interlocutor supiese que era yo un hombre al que no se le debía molestar y no 

pudiese al mismo tiempo relacionarme con alguna especie de soplón. Empecé a 

practicar con el celular. Sin llamar a nadie, utilicé la técnica de mantener el teléfono 

a cierta distancia de la boca y di varias instrucciones con voz áspera a la oficina 

vacía. Luego aproximé la boca y hablé: 

—Escúcheme bien, hombre perverso de pacotilla, usted no va a venir con 

amenazas a este lugar donde se respeta la Ley. Usted sepa bien que aquí actuamos 

bajo los preceptos de la justicia para bien de la sociedad. 

Callé y de inmediato escuché la voz de Patricia al otro lado:  

—Doctor, ya regresé, ¿se siente usted bien? 
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Su sombra estaba pegada en el vidrio de la puerta. No me atreví a responder. 

La sombra permaneció allí hasta que se me ocurrió actuar una carcajada y una frase 

evasiva dirigida a mi interlocutor imaginario: 

—Sí, exactamente eso fue lo que le dije, Isabela. Ahora tengo que colgar, hay 

mucho trabajo que quiero concluir hoy. Chao. 

No vi ningún papel más ni busqué nada en la computadora ni llamé a nadie ni 

salí a aplacar el bramido de mi hambre. Anduve vagando por la oficina hasta que 

se hicieron las dos, esperando que llamase el hombre, construyendo fantasías hasta 

que me avergoncé de mí mismo por lo cobarde que terminaba siendo. No creí 

prudente asustar a Isabela con mi cuento, pero llamé para avisar que no iría a 

comer. Y luego, durante cada quince minutos me dediqué a llamar ante cualquier 

tonta excusa para cerciorarme que ella y los chicos estuvieran bien. Todas las 

contestaciones fueron iguales, salvo la última, «Carlos, amor, ¿te sentís bien?, 

¿ocurre algo?», razón por la que decidí no volver a llamar. Intenté resignarme con 

la idea de que si los matones fueran a mi casa yo sería el primero en enterarme. 

Aunque la prioridad que asumo como habitual tras llegar a la oficina es leer las 

noticias, en ese momento de desesperación y ociosidad volví a rebatir en el 

periódico algún titular ignorado que me diera la pista sobre la gravedad de los 

hechos que debía afrontar. La voz viril había sido muy precisa al decirme que su 

crimen había sido muy sonado en los medios. Sin embargo, nada me fue revelado 

por esa vía y volví a impacientarme. Me apoyé en la ventana que daba a la calle y 

me dediqué a observar a las personas que transitaban, intentando imaginar cuál 

sería el hombre que entraría por mí.  

A una cuadra de la plaza principal de la ciudad, durante la hora de la comida, 

se ven centenares de personas que pueden figurar entre las más groseras del 

mundo y no obstante terminar siendo encantadoras finalizado el postre. Yo tenía 

grandes esperanzas de que eso sucediera con mi visita. 

Esperé y esperé pero habían llegado las tres y media y nadie apareció. A las 

cuatro, luego de haberle ordenado a Patricia que no dejara pasar a ningún cliente a 

mi despacho, comprendí que el hombre de la voz viril no llegaría. Tal vez había 
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recapacitado al darse cuenta de que yo no tenía nada que probar, y había decidido 

olvidarse de todo. 

Nunca en mi vida me sentí tan furioso y tan humillado. Serían las cinco y cuarto 

cuando Patricia se despidió desde el otro lado de la puerta. Su despedida me sonó 

a rabia contenida, y en lo profundo de mi corazón no podía reprochárselo. Ninguna 

chica con dignidad podría haberme soportado. Poco después de que Patricia se fue 

decidí hacer lo mismo, pero sonó el teléfono. Era la voz viril. Me gritó: 

—¡Maldito imbécil!, no entiendo qué clase de sentido del humor creés tener, 

pero lo que sí sé es que me has jugado una mala pasada hoy... dándome una 

dirección que no existe. Deberías estar muy arrepentido por hacerme perder el 

tiempo así. 

—No sé de qué me habla. 

Yo lo seguía tratando de usted, pese a que él había empezado a tutearme y el 

tono de su voz ya no transmitía la serenidad de las anteriores llamadas. 

—Salí apresuradamente a tu oficina para evitar asesinar a tu mujer. Pero no 

pude evitarlo.  

— ¿Qué cosa no pudiste evitar? 

—No fui un hombre honesto con vos la otra noche.  

—Pero de qué habla, no lo entiendo. 

—Tenía miedo de que fallaras y terminaras confesando, por eso anoche 

decidimos asesinar a tu mujer. Espero que ahora te quede claro el mensaje y salgas 

de donde sea que te escondas. 

Decidí no hablar para apresurarme a pensar. Apenas lo podía entender. Según 

podía percibir el hombre me hablaba de una situación en la que mi esposa estaba 

muerta anoche, o anoche habían acordado matarla y lo habían realizado hoy, 

además de que yo trabajaba en otro lugar que no fuera el edificio donde fungía de 

abogado. Dejé al hombre hablando solo y marqué por celular el número de Isabela. 

Me respondió al instante. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí, sí, ¿por qué?, ¿qué te 

sucede? ¿Carlos? ¿Carlos…?». Y le colgué. Volví a mi anterior conversación. La 

voz viril seguía hablando y yo seguía sin entenderle. 
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—Pensamos que eras más inteligente, pero la muerte de tu esposa, en vez de 

ayudarte a pensar mejor, te hizo más estúpido. Llamaste a la mujer del muerto 

contra toda advertencia. Ahora estamos esperando afuera de la casa de tu padre. 

—¿Está esperando afuera de la casa de mi padre? 

—Queremos que escuches cómo vamos a matarlo. 

—Pero… mi padre está muerto desde hace quince años. La casa la vendimos 

y…  

Recapacité, una idea se internó en mi cerebro haciéndome ver lo que nunca 

hubiera creído posible y en realidad era lo que estaba ocurriendo. De pronto todo 

tuvo sentido y me sentí dueño de la situación. Incluso se me dio por preguntar: 

—¿Por qué no vienen por mí? 

Mi interlocutor dudó en responder.  

—No estamos negociando, doctor. 

—Yo tampoco estoy negociando. Vengan por mí, los espero. 

—Reconozco que tiene huevos. 

—Es a mí a quien buscan, ¿cierto? Entonces vengan por mí —dije y me 

arrellané en el escritorio. 

La voz viril pausó y yo me puse a jugar a la encestada con unos papeles 

inservibles del escritorio. Los hacía bollo y los lanzaba a la cesta de basura del 

rincón. Los dos primeros fallé y los dos últimos entraron perfectamente. No tenía 

más papeles inservibles. Me estaba aburriendo. 

—¿No le asusta saber que hemos matado a su esposa? —por fin soltó la voz 

viril. 

—Ah, sigue ahí, pensé que había colgado. Por favor, espéreme un momento —

solicité, y acto seguido me levanté a abrir la puerta de mi compartimiento, avancé al 

frigobar que tenía en la parte de adelante, saqué jugo de lima y volví a sentarme de 

lo más cómodo en el sillón, con las piernas levantadas sobre el escritorio y 

sorbiendo lentamente el jugo—. Va a disculpar, es que no he almorzado por 

esperarlo, y ahora que sé que no vendrá, me he tomado la molestia de disfrutar un 

refresco.  

—¿Quiere saber cómo matamos a su esposa? 
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—No estaría mal. 

—Fue delicioso violarla antes de hacerlo. 

—No lo culpo, es una mujer muy hermosa y usted es un sicópata. 

La voz volvió a callar. Yo seguía esperando con soltura que se diera cuenta del 

ridículo que hacía conmigo, mientras preparaba frases ingeniosas y procuraba 

mantenerme lo más erguido posible. Sabía que el hombre probablemente estaría 

arrepintiéndose de haberme llamado por teléfono para decirme lo que había hecho 

y estaba a punto de realizar en contra mía, en un acto de venganza al que yo no le 

daba rédito. Al otro lado se expandía un silencio fúnebre, incluso se le había cortado 

el aliento. 

—Mi estúpido sicópata, creo que es mejor que seamos sinceros en esto —

comenté—, porque creo que estamos perdiendo el tiempo. En el mundo donde yo 

me muevo mi esposa sigue viva y mi padre está muerto. Mi oficina está en el décimo 

piso del edificio Oriental. Y yo los he esperado todo el día. En el mundo al que usted 

y sus matones pertenecen, han cometido un espantoso crimen que tiene 

consternada a la sociedad, alguien que no soy yo los ha denunciado ante la mujer 

del muerto, han matado a una Isabela que no es mi esposa y están a punto de 

asesinar a mi padre. 

La voz viril seguía sin pronunciarse. 

—Busque en su celular los titulares del periódico de hoy y dígame qué dicen. 

—Estás loco. 

— ¿Estoy loco? Yo no soy el que mata gente y llama para que lo escuchen 

hacerlo. 

El hombre demoró en hacerme caso, pero lo hizo. Leyó a regañadientes: 

—«Encuentran brazo de mujer en basurero». 

Y yo acompañé diciendo: 

—«Eclipse total de sol visible en Bolivia». 

Intercambiamos otros datos relevantes, como la fecha, el nombre del periódico, 

el resto de titulares de la portada y un silencio de aceptación ante lo que había 

sucedido. 

—Doctor —dijo al fin—... No soy creyente, pero esta vez no tengo opciones. 
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— ¿Puedo pedirle un favor? 

—La verdad, no.  

— ¿Está seguro que no quiere colaborarme? 

—Sé lo que me va a pedir, y es demasiado tarde para eso. 

—Quería hacerlo por las buenas, pero como veo que su carácter lo enceguece, 

voy a tener que llamar a la Policía y darle el número de Faquir. 

—Usted no hará eso… —titubeó. 

— ¿Ah, sí?, ¿por qué no? No podrán hacer nada contra mí, pertenezco a otro 

mundo. 

—Mataremos a su padre en este mundo. 

—Yo podría matarlo a usted en el mío. 

—A mí no me interesa que me mate en su mundo. 

—Pero le interesa seguir en libertad. 

—No puede hacerme eso, maldito. 

—Entonces ¿me concederá el favor? 

La voz viril guardó silencio una vez más.  

— ¿Y cómo sabrá que cumplí? —dijo con nerviosismo—. No le llegan los 

periódicos de mi mundo a su mundo. 

—Pero podría hacer una llamada al azar desde mi teléfono y pedirle a quien me 

contestase que me los leyera.  

— ¿Ah, sí? ¿A quién? 

—A un policía, por ejemplo. 

Se echó a insultarme. Luego hubo una pausa y me dijo en un tono de profundo 

odio: 

—Dejaremos a su padre en paz. 

—Le agradezco. 

Tenía ganas de pedirle que me comunicara con él, pero no quería abusar de mi 

suerte. Ponerlo en contacto con mi padre hubiera sido como el ratón que le pone el 

cascabel al gato por orden del perro. Era preferible dejar las cosas como estaban. 

Mi estómago se retorcía de hambre y tenía una familia verdadera esperándome en 

casa. La despedida con mi enemigo se redujo a unos segundos más sin hablar. 
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Deposité el auricular en su base y salí a cumplir con lo que me daría mejores 

ánimos. 

Llegué a casa con la colección completa de Ninja Go, un traje de reina para mi 

pequeña y la promesa del cumpleaños en limusina para mi otro retoño. En la noche 

no le conté lo sucedido a Isabela, pero le hice el amor como en los viejos tiempos. 

Hubo más frases cariñosas que de costumbre y un par de nalgadas que la 

enloquecieron. 

Al día siguiente llovió a cántaros. Me quedé un rato en el auto a esperar que la 

lluvia amaine. Descubrí que tres hombres cubiertos con impermeable le daban 

indicaciones a un cuarto subido a un poste de luz. Patricia apareció mojada por la 

vereda de mi lado. No me vio y yo no tenía intenciones de hacerme ver. Los vidrios 

se empañaron pronto. Recapitulé todo lo que me había ocurrido. Era increíble. Era 

increíble que alguien fuese tan despiadado como para asesinar a una familia 

haciendo escuchar por teléfono al que se quería amedrentar. Recordé a mi padre, 

a su encantadora presencia en mi casa y deseé que la lluvia no me hubiera impedido 

salir del auto en ese momento. Pensé en llamar por teléfono al azar. Después de 

todo no sería mala idea intentarlo. Podría solicitarle a alguien del otro mundo que 

me diera el número telefónico de mi padre, del lugar donde pudiera estar viviendo. 

Esperé encerrado en el auto hasta que la lluvia disminuyó considerablemente. 

Ni bien entré a la oficina, le pregunté a Patricia si alguien me había llamado por 

teléfono. Nadie. Estaba tan ilusionado en hablar con mi padre del mundo paralelo 

que me fui a mi lado de la oficina a marcar. Presionaba las teclas al azar cuando 

Patricia me dijo en voz alta: 

—Buenas noticias, doctor, ¡arreglaron el teléfono! 

Entonces colgué, y un minuto después volví a descolgar el auricular, digité el 

número de Faquir para estar seguro de que, en efecto, la línea había sido reparada. 

Contestó una mujer. Me dijo, «equivocado». Procedí con otros números, los que se 

me ocurrieron ese rato. En todos me tomaron por loco. En algún sitio, aquí o allí, 

habían reparado aquel cable cruzado. Al finalizar el día me di por vencido. Devolví 

el teléfono al escritorio de Patricia y saqué del frigobar una cerveza. Allí me quedé 
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hasta las ocho de la noche, bebiendo y soñando, y llamando de hora en hora a mi 

casa para mantenerme en contacto.  

Las tres cervezas que tomé me pusieron a tono para enfrentar la calle. Di una 

última ojeada a la oficina y me puse en pie, dispuesto a marcharme. Abrí la puerta 

de salida con la sensación de no estar yendo a ninguna parte. Giré la llave con 

lentitud extrema, a la espera de que algo nuevo pasara. Y cuando sucedió, porque 

de pronto empezó a sonar el timbre del teléfono, contuve mi respiración, me detuve 

un momento y, aferrado a la llave, me dispuse a darle el segundo y definitivo giro 

que me sacaría a la calle sin ánimos de regresar. 
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Guillermo Ruiz Plaza 

 

Inés 

 

 

 

No había visto a mi hermana Inés desde esa reunión familiar en que nos anunció lo 

inesperado, lo imposible. Estábamos en casa de mi madre tomando el té en una 

atmósfera ruidosa “de familia italiana”, como decía papá, cuando oímos un tintineo 

insistente que venía de una esquina de la mesa. Era Inés. Hizo ese molesto tintineo 

golpeando la taza con la cucharilla hasta que nos callamos todos. Entonces se puso 

en pie, miró a su alrededor con los ojos encendidos, y dijo:  

—Quería anunciarles una gran noticia. Estoy embarazada. 

Durante unos segundos pudimos oír a las niñas jugando en el jardín. Miramos 

a Inés, su pelo gris, las arrugas de su cara, esa silueta flaca y gastada debajo del 

vestido blanco, y nadie se atrevió a reaccionar. Había cumplido cincuenta y cuatro 

años. Mamá se quitó la mascarilla, dejó a un lado el tanquecito de oxígeno que la 

sigue a todas partes, y se inclinó sobre la mesa con los ojos entrecerrados. 

— ¿Qué dices, mija? 

—Que estoy esperando, mamá. Voy a tener a un bebé. 

—Ay, mija, tú siempre con tus cosas —dijo mamá y se puso la mascarilla con 

el ceño fruncido, como si acabaran de contarle un mal chiste.  

Nos miramos sin decir palabra, pero Luisa, mi otra hermana, tenía una 

sonrisa mal disimulada. Elena, mi mujer, que tiene treinta y siete años, me puso la 
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mano sobre la pierna, giró levemente la cara hacia Inés, y le preguntó con una 

curiosidad que parecía auténtica: 

— ¿Conocemos al papá? 

Inés se sonrojó. 

—Eso es lo de menos —dijo, volvió a sentarse, tomó su cucharilla y, con la 

vista baja, siguió comiendo su arroz con leche.  

Luisa preguntó algo sobre el colegio de mis hijas y, poco a poco, reanudamos 

nuestras charlas respectivas, y el ruido de las voces y la vajilla envolvieron de nuevo 

el ambiente.  

Cuando vi a Inés el sábado, me costó reconocerla. Era la fiesta de 

cumpleaños de mis hijas. Tocaron el timbre, y Elena, con una torta en cada mano y 

las velitas encendidas, me pidió que abriera la puerta. Ni bien la abrí, descubrí a 

una gorda que pegó un gritito de emoción, me rodeó el cuello con los brazos y me 

dio un beso en la mejilla. 

—Es un hombrecito —dijo—. Quería darte la noticia personalmente.    

Solo en ese momento comprendí que era Inés. Llevaba un sombrero de paja 

que le hacía sombra en la cara, y los ojos le brillaban como en el día del anuncio. 

Han pasado unos seis meses, calculé. Inés había engordado demasiado y, con ese 

vestido celeste, parecía una muñeca enorme. De una mano le colgaba un bolso 

pequeño y en la otra llevaba un paquete envuelto en papel de regalo.  

—Es para mis sobrinas preferidas —dijo—, de parte de su primito Nicolás, 

que no nació todavía, pero ya tiene unas ganas locas de jugar con ellas. —Y se 

llevó la mano a la panzota. Me impresionó su tamaño. 

—Qué gorda está —le comenté a Elena mientras sacábamos las gelatinas 

del refrigerador, y ella asintió con una expresión de asombro—. Además, ya le puso 

nombre a la gordura, se llama Nicolás.  
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— ¿Nicolás? —dijo Elena.  

—Nicolás —confirmó Luisa, que acababa de entrar en la cocina, y se rio. 

Era la primera vez que veíamos gorda a Inés. Luisa siempre le había 

envidiado la silueta que tenía desde la adolescencia. La envidia creció cuando Luisa 

tuvo a su tercera hija y perdió sin remedio la lisura de la barriga y la firmeza de las 

caderas. No era difícil darse cuenta, porque siempre que hablábamos de Inés, Luisa 

decía cosas como: “Claro, sin hijos es otra historia...”, “Cómo no. Si yo no hubiera 

tenido tres embarazos…”. Ahora la pregunta era: ¿Cómo había hecho Inés para 

engordar tanto en seis meses? Luisa, sentada a mi lado, la miraba comer torta de 

chocolate con ojos de escándalo. 

—Ya va en el tercer pedazo —me dijo al oído.  

—No hay ningún misterio en ese embarazo —le respondí, aprovechando que 

Inés charlaba con una niña de vestido verde. Temí que Inés me hubiera oído, porque 

dejó el tenedor sobre el plato, se llevó la mano a la panza y apretó los párpados en 

un gesto de dolor. La niña le dijo:  

—A mí tampoco me gusta el chocolate. 

Inés abrió los ojos y rio.  

—No es eso —le dijo—. ¿No quieres sentir cómo da patadas?  

Luisa se inclinó hacia mí y, cuidando que Inés no la oyera, me dijo:   

—Esto ya se está saliendo de control. —Yo asentí, claro.   

—Mamá dice que yo también daba patadas —respondió la niña, y alargó la 

manita hasta la barriga de Inés. Ella puso su mano sobre la de la niña y la guio hasta 

cierto punto que yo imaginé cercano al ombligo.  

Siempre pensé que nuestra hermana mayor era distinta, por decirlo de algún 

modo, y creo que Luisa también lo pensaba. Recordé dos episodios, entre otros. 

Cuando Inés tenía quince años, y Luisa y yo solamente seis y siete, 
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respectivamente, nos convenció de que era posible volar si cerrábamos los ojos y 

pensábamos muy fuerte en un pájaro. Solo yo me animé a lanzarme desde lo alto 

de una roca y me abrí una ceja al caer contra una piedra. A los diecisiete vio El 

exorcista, aunque nuestros padres se lo habían prohibido, y durante semanas 

estuvo actuando como la chica de la película. Rugía como posesa en la cama, 

soltaba frases en un latín dudoso durante el almuerzo —decía cosas como: 

“Pasame la salus”, “Qué ricum está”, “Verdad est, fetus” (yo era, claro, el feto) —, y 

una noche, moviéndose como una araña, se metió de cuatro patas en la habitación 

de Luisa con kétchup en las comisuras de la boca. Los chillidos de Luisa no pararon 

hasta que papá, que solía festejarle sus excentricidades a Inés, le dio una paliza por 

primera y última vez. “Ese sí que fue un exorcismo”, decía mamá al recordarlo. En 

sus últimos días papá contó la anécdota entre risas y accesos de tos. 

—Ah, carácter, la Inés sí que era un caso —concluyó.  

—Es un caso —le respondió Luisa.  

Papá asintió muy serio y, después de un silencio, dijo: 

—Solo espero que encuentre a un hombre que la quiera. 

Cuando papá dijo esto, Inés tenía cuarenta años y no le habíamos conocido 

más que un novio formal. No se habían casado, ninguno de los dos creía en el 

matrimonio, pero ambos se morían por tener un hijo. Y lo intentaron sin éxito durante 

varios años de convivencia, hasta que Mariano —así se llamaba el novio— 

consiguió un trabajo en Miami y, al parecer sin peleas ni drama de por medio, se 

fue del país. Nunca supimos cuál era el problema. Catorce años después, Inés 

seguía soltera. Antes del día del anuncio, lo último que supe sobre la vida privada 

de Inés, era lo que me había contado Luisa. Y a Luisa se lo había contado su hija, 

la mayor. Le dijo que había visto a Inés en un bar underground del centro, que 

estaba con un hombre mucho más joven que ella y bailaba como loca, vestida de 

rockera, con el pelo gris sobre la cara. Me habría costado creer esa historia si no 

conociera más que una faceta de Inés, la de las reuniones familiares —iba siempre 

con vestido, zapatos de bailarina y cintas de colores en el pelo—. Pero yo conocía 
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también otra faceta suya. Inés era artista. Hace unos diez años renunció a su puesto 

en la empresa de telecomunicaciones donde trabajaba desde siempre, y se dedicó 

de lleno a la escultura. Convirtió su pequeño apartamento en un taller. Se pasaba 

los días trabajando, y las noches de farra. Al menos eso decía Luisa, que alguna 

vez la visitaba. “Ese apartamento es un chiquero. Hay botellas y ceniceros y ropa 

de gente extraña tirada en todas partes”, me contó. Artista y bohemia no van 

necesariamente de la mano, pero Inés parecía asociar esas dos identidades, y 

además la otra, la de las reuniones familiares, la de hermana mayor vestida de 

muñeca. Al principio pensé que las esculturas no eran sino una fachada de Inés 

para dedicarse a la fiesta, hasta que un día nos invitó a la exposición que hizo en la 

galería de una amiga, en el centro. Luisa y yo llevamos a mamá. Frente a las 

esculturas —figuras humanas deformes, casi irreconocibles, que a mí me 

inquietaron un poco—, mamá, encorvada en su silla de ruedas, no dejaba de mover 

los ojos sobre la mascarilla de oxígeno, como si buscara las obras y no las viera por 

ninguna parte. Felicitó a Inés, pero antes de entrar al auto, se quitó la mascarilla y 

nos dijo, a Luisa y a mí: 

—En mis tiempos el arte era arte. Yo la quiero mucho a Inés, pero parece 

que hubiera cagado esas cosas. —Se puso la mascarilla y se quedó pensativa. 

Volvió a quitársela y advirtió—: No vayan a repetirle esto a su hermana.  

Todos, creo, sabíamos que era distinta, pero hasta el día del cumpleaños de 

mis hijas no sospechamos que estaba loca. Porque ¿no era una locura creerse 

embarazada a los cincuenta y cuatro? Y además, nunca lo había logrado. Tal vez 

Inés había estado incubando desde siempre la semilla del mal y en la familia no 

habíamos visto más que excentricidades. Tal vez Mariano, con los años, 

comprendió en la intimidad con ella que algo no andaba bien —algo que nosotros 

no podíamos ver—, y por eso se fue sin mirar atrás. Y ahora ahí estaba ella, gorda 

como nunca, convencida de estar esperando y haciéndole tocar esa panzota a una 

amiga de mis hijas. La niña palpaba el vientre como si estuviera buscando algo. De 

pronto retiró la mano. 

—Lo sentiste, ¿verdad? —le dijo Inés. 
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La niña hizo un gesto ambiguo con la cabeza, que podía significar que sí, 

pero también que no, se levantó de su asiento y salió corriendo al jardín. Ya era la 

hora de la piñata y Elena, desde afuera, llamaba a grandes y chicos mientras 

colgaba el pony de colores vivos de las ramas del cerezo. Nos olvidamos de Inés 

los diez o quince minutos que duró la piñata. Una niña alta y flaca, que estaba al 

final de la cola, le dio el golpe de gracia entre los gritos de impaciencia de las otras. 

Cuando se abalanzaron sobre las pulseras, los aretes, los anillos de plástico y los 

dulces, vi a Inés recostada en una silla de plástico en la terraza, con el sombrero de 

paja sobre la panzota. Divertida por la escena, se echó a reír, pero el pecho y el 

sombrero se movían como si le costara trabajo respirar. Me acerqué a ella y le 

pregunté si se sentía bien. Se incorporó con esfuerzo, me hizo un gesto con la mano 

para que la esperase y entró en la casa. Elena llegó hasta mi lado.  

—Va a vomitar, pobrecita —dijo. 

—Nunca la vi comer así.  

—La crisis de los cincuenta le llegó fuerte. 

Luisa salió de casa secándose las manos en el pantalón. 

—Se ha encerrado en el baño —contó—. No se siente bien.   

—Deberían hacer algo —dijo Elena—. ¿Hasta cuándo van a seguirle la 

corriente? 

—Se ve tan feliz —respondió Luisa—. Es nuestra hermana. 

—Por eso mismo, alguien tiene que hablar con ella —contestó Elena y, como 

si acabara de ocurrírsele una idea, dijo—: Ahora regreso. 

A los diez minutos volvió con nuestro vecino, el doctor Zavala. Era delgado, 

de pelo gris y cejas muy negras, llevaba un jean apretado y una polera de los Rolling 

Stones. Elena le ofreció algo de beber y él, como si estuviera en un bar y no en una 

fiesta infantil, pidió un gin—tonic. Le preparé el trago y se lo llevé. El doctor parecía 

desconcertado por la invitación. Le dijimos que Inés nunca había logrado tener hijos, 
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que tenía cincuenta y cuatro años, que era soltera, que había engordado demasiado 

en seis meses, que se creía embarazada y que estábamos muy preocupados por 

su comportamiento.  

—Queremos saber si está bien —dijo Luisa, a modo de conclusión. 

—Bueno, yo no soy médico —dijo Zavala—, pero de la menopausia sí sé 

algo. 

—Exacto —dijo Luisa.  

—Aunque no sé cómo puedo ayudar —agregó Zavala. 

—Usted es psicólogo —dijo Elena—. Hable con ella.  

Zavala accedió con el ceño fruncido y se refugió en su gin—tonic. Para un 

soltero como él, no parecía la mejor forma de pasar el sábado por la tarde. Había 

estallado una pelea entre dos niñas por uno de los cachivaches de la piñata, se 

habían creado dos bandos y armado un griterío. Elena fue a calmar las cosas. 

Cuando Inés salió a la terraza, Zavala secó su vaso y lo dejó sobre la mesa. Inés 

se había lavado la cara y tenía los ojos húmedos, como si acabara de llorar. 

—Inés, este es el doctor Zavala —dije levantando la voz por el griterío—. 

Doctor, mi hermana Inés.  

—Encantado —dijo Zavala, pero Inés se inclinó hacia él como si no lo hubiera 

escuchado. El bullicio en el jardín era tal que ya no nos oíamos.    

Llamamos a las niñas a los gritos y les pusimos una película en la sala. 

Parecía la única forma de calmarlas. Nos sentamos a tomar el té en la cocina y de 

vez en cuando espiábamos a Zavala y a Inés por la ventana. Zavala se veía alto y 

seco al lado de Inés. Inés se veía baja y redonda al lado de Zavala. Zavala hablaba 

mucho con las manos. Inés sonreía.  

Al rato mis hijas pidieron que cerráramos las persianas, el sol estaba bajo y 

se reflejaba en la tele. Obedecimos. Cuando terminaron los créditos del DVD, 
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empezaron a llegar los padres de las chicas, todos más o menos de la edad de 

Elena. Teníamos la puerta de la casa abierta hacia el patio, que da a la calle, y 

durante unos cuarenta minutos recibimos y despedimos a madres, tías, padres y 

abuelos, y todo fue dar besos, apretar manos y charlar de todo y de nada. En esas 

ocasiones, hay que aguantarse el cansancio. Estábamos molidos cuando 

despedimos a la última niña. Me senté en el sofá, me quité los zapatos y estaba por 

encender la tele —era la hora del noticiario— cuando recordé a Inés y a Zavala. Le 

pedí a Elena que los invitara a pasar. 

—En la terraza no hay nadie —dijo desde la cocina, mirando hacia afuera. 

 Y así era. Tampoco había nadie en el jardín, pero encontré el sombrero de 

paja colgado de una rama del cerezo. Supuse que habían salido por la puerta de 

atrás. Acostamos a las niñas y acompañamos a Luisa hasta su auto, que había 

estacionado a una cuadra de casa. Se veía cansada, ojerosa. Le agradecimos por 

su ayuda en el cumpleaños. 

—A ver si logran convencer a Inés —dijo ella—. Tiene que ver a un 

profesional antes de que sea demasiado tarde. —Y se marchó.  

Volvíamos a casa cuando los vimos, a la luz de un poste, sentados en un 

banco de la plaza desierta. Nos detuvimos a unos quince metros. Estaban 

besándose. Encorvado sobre Inés, Zavala tenía una mano sobre el vientre enorme, 

y parecía querer eternizarse en ese beso con lengua. A nosotros nos pareció, 

efectivamente, eterno. Nos quedamos mirando como si eso fuera a incomodarlos, 

a frenarlos. Inés giró la cabeza en nuestra dirección y nos miró con los ojos muy 

abiertos. Zavala se puso de pie, se alisó la ropa y, con un gesto nervioso, casi 

avergonzado, se pasó las manos por el pelo. Luego caminó hasta nosotros y dijo en 

tono grave, como si hubiera recuperado el aplomo: 

—He hablado largo con Inés, es realmente una persona increíble. —

Carraspeó, parecía querer decir algo más, pero no lo dijo. Tras un silencio, como si 

recordara de pronto, añadió—: Ah, los felicito por el sobrinito. 
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Me pareció ver que nos guiñó un ojo al alejarse, pero su rostro se había hecho 

borroso en la distancia. Mientras, Inés se acercaba. Con el poste a contraluz y la 

brisa que soplaba a sus espaldas, su vestido se acampanó y toda ella parecía una 

bombilla eléctrica radiante en la oscuridad.  

Al rato se despidió con un beso y sentí contra mi cuerpo la presión de su 

vientre. Antes de que Inés entrara a su auto, Elena se le acercó. “¿Puedo?”, le 

preguntó casi intimidada. La otra asintió. Ahí fue cuando Elena alargó la mano y le 

tocó el vientre. Se lo tocó, pero no pude verle la cara mientras lo hacía. Luego Inés 

subió a su pequeño Fiat, puso el contacto, bajó la ventanilla, sacó la cabeza y nos 

dio las gracias con una sonrisa indescifrable. Puso primera y se alejó. Entonces oí 

la voz de mi mujer.  

—Cuando se entere Luisa —dijo—. Qué lindo nombre, ¿no te parece? 

Nicolás, Nicolás —repitió en voz baja, como si le diera ideas y acariciara un sueño, 

su propio sueño inconfesable. Yo me estremecí. 

El vientre se veía duro. Por eso no lo toqué. Sentí unas ganas indescriptibles 

de tocarlo, de saber, pero no lo toqué, porque alguien tiene que mantener la cordura 

en esta familia.  

 

 

Sombras de verano (Ed. 3600, 2016) 
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La memoria invertebrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Humberto Párraga Chirveches, amigo 

 

La imaginación del que espera. ¿Qué otra cosa puede hacer quien espera sino 

imaginar, mientras el tiempo transcurre como si no transcurriera? Imaginar lo que 

se espera. Imaginar que no se está esperando nada. Imaginar que hace mucho 

tiempo ya ha llegado lo que se esperaba. Imaginar que ahora no hay necesidad de 

imaginarse nada. Ver el movimiento de la oscuridad dentro de las sombras. 

—— ¿No has llegado? ——le pregunta don Teodoro Apaza a una sombra 

que se mueve en el techo a contraluz de la luna en cuarto menguante y el cuerpo 

que la produce, al parecer, ha sido aquello que hizo un ruido como de calaminas 

aplastándose bajo la suela de un zapato. —— ¿Eres tú? ¿Has llegado? 

Era un gato. O dos. Y los gatos no hablan. Los gatos fornican y gritan como 

bebés abandonados cuando no están comiendo o durmiendo. 

 Y, aunque don Teodoro sabe que aquello que proyectaba una sombra y 

provocaba ruido era un gato, o dos, prefiere salir de la cama y cerciorarse. El frío 

que hace bajo las sábanas es bastante similar al frío de la intemperie. Siente un 

incierto dolor en el abdomen y se cubre el cuello con una bufanda. Atraviesa la 

habitación grande que es todas las habitaciones —dormitorio, cocina, comedor, 
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sala— y abre la puerta que, a su vez, es todas las puertas. Deja que la ventisca le 

golpee el rostro. Siente el impulso de salir, de nuevo, a la intemperie para caminar 

hasta el poste luminaria que derrama su mediocre luz sobre la calle mal empedrada. 

Prefiere quedarse ahí, quieto, como si fuera una prolongación de la puerta, y 

esperar. La última vez que fue hasta el poste, vio una patrulla marchándose. Maldito 

toque de queda. Ya son cuatro las noches que lleva esperando, cuatro noches 

durante las que no pudo dormir bien y durante las que tuvo que resistirse a sí mismo 

para no salir a las calles vacías a buscar aquello que no llega: el castigo por 

desobedecer el toque de queda, para un viejo como él, mínimo, es la cárcel. Y es 

mucho peor esperar encerrado, sin la esperanza de salir al día siguiente, cuando la 

noche acabe. La cárcel es una noche que no tiene final. 

 Y ha escuchado bastantes rumores sobre el estado de las cosas, sobre las 

circunstancias, sobre las cárceles. Todo lo que hay son rumores, las radios no dejan 

de tocar música folklórica. Son tiempos difíciles y, así como todo puede ser cierto, 

todo puede ser falso. Pero él, don Teodoro, lo sabe, o, por lo menos, cree saberlo. 

Es un presentimiento. Lo ha entrevisto en ese estado de vigilia que ha querido 

interpretar como pesadilla y no como inciertos espejismos del insomnio: escucha 

los gritos de varón, palabras que no dicen nada; ve una mano, los cinco dedos 

abiertos y tensos, ve la bofetada; casi puede sentir el dolor introduciéndose en sus 

propios huesos; huele el aroma de la mierda húmeda que de seguro alfombra el 

piso; degusta el sabor alcalino del azufre que emerge de su propia saliva; escucha, 

nítidos a pesar de que sucedan debajo de todas estas cosas, incluso entre el sollozo 

de otras mujeres, el sollozo de su hija, tan parecido a cuando lloraba de niña. Eso 

es lo que le dice la vigilia, el territorio del mareo, el aire de la fiebre. Mucho y nada 

al mismo tiempo. Es en ese momento que, una vez más, hubiera preferido tener un 

hijo varón, uno que —imagina— pudiera resistir mejor el dolor, el cansancio, las 

bofetadas, las descargas de electricidad y los baldazos de agua fría. Un hijo capaz 

de escapar. Una mujer, piensa, tiene vagina y eso es estar en desventaja en un 

lugar como este que ve en su vigilia; es estar incompleto, es tener una puerta que 

se puede atravesar en cualquier momento: la puerta que es todas las puertas. 

Imagina a los soldados pasando las lenguas sobre sus labios. Y don Teodoro llora, 
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en silencio, como si viera llover. No puede hacer nada más. Aunque muchos le 

hayan dicho que su hija, tarde o temprano, terminaría apareciendo. Es joven, le han 

dicho, quizás se ha embarazado y ha escapado con su novio, volverá. Pero don 

Teodoro sabe que su hija no le haría algo así, ella tiene otros intereses, la 

Universidad, asuntos que ni él mismo puede comprender bien. 

 Otra vez los gatos. Se levanta de la cama, vuelve a atravesar la habitación, 

vuelve a abrir la puerta, vuelve a observar, vuelve a retroceder y vuelve a acostarse. 

La vigilia es el único territorio certero.  

——Mañana les voy a dar veneno a estos demonios ——dice, casi sin darse 

cuenta, acto reflejo, casi como si necesitara esconder sus palabras de alguien que 

estuviera vigilándolo. 

 

 

 

No piensa, don Teodoro, en este momento en el que ha descubierto el ladrillo que 

ha hecho trizas el vidrio de la única ventana, en los sucesos del jardín del Edén. 

¿Cómo podría uno ponerse a pensar en las historias del Génesis cuando ya son 

varios días que no llega tu hija a casa y algún desconocido, quizás un militar, ha 

arrojado un ladrillo quebrando la ventana de tu casa?, por eso no lo hace, porque, 

para él, no tiene ninguna importancia, es más, ya son varios años que no pisa una 

iglesia ni nada que se le parezca; ya son varios años en los que no ha sentido la 

necesidad de preguntarse si, allá arriba, o allá abajo, hay un dios que sepa y se 

interese por sus pasos; “dios” es un acertijo que no comprende y que no pretende 

resolver: cuando se persigna, como le enseñó su madre, lo hace porque su madre 

lo hacía, lo hace pensando en nada, en la buena suerte, en una pata de conejo 

invisible. Tal vez si se hubiera puesto a pensar en la historia del Edén que todos 

conocemos tan bien, hubiera preferido no acercarse al ladrillo, no levantarlo del 

suelo, no descubrir el papel que estaba en el hueco del medio, mucho menos leer 

el mensaje escrito allí, probablemente se hubiera alejado del ladrillo o se hubiera 

limitado a levantarlo del suelo para tirarlo a la basura y ahora continuaría esperando 

la llegada de su hija. Pero no, siempre es necesario ver la respuesta cuando se 
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desvela. Adán y Eva fueron condenados por comer el fruto del árbol del 

conocimiento. El fruto, ahora, en las manos de don Teodoro, es el ladrillo y, leyendo 

el mensaje, va comiéndoselo. El conocimiento marca el final de la espera 

primigenia. Se ha acabado el Edén, ese lugar donde nada sucedía: esos garabatos 

le confirman que su hija ha sido arrestada en una redada. Y también arroja un lugar: 

Achocalla. Es todo. Ahora comienza otro tipo de espera, ha emergido un nuevo 

Edén. 

 

 

 

El sol de mediodía. Aproximarse a la noche bajo el sol. La cárcel es la noche y 

Achocalla el lugar donde la noche ha empezado a suceder. Ha sido fácil llegar hasta 

ahí. Un par de horas en minibús. Lo difícil ha sido aguantar la imaginación, soportar 

la mirada propia sobre lo que no se ve, durante ese par de horas; ver el paisaje, las 

rutas entre las montañas, los eucaliptos moviéndose por el viento, el polvo, y, en 

realidad, no estar viendo nada de aquello que los ojos advertían; ver lo estático que 

puede llegar a ser el movimiento de las cosas alrededor. Ver el cadáver en lo vivo. 

Don Teodoro baja del minibús y pregunta, primero a una mujer que vende 

choclos y arvejas y habas, y luego a un joven que permanece sentado en una piedra 

mirando la laguna, con discreción, susurrando casi, que dónde está esa famosa 

cárcel, que quién manda ahí. La cárcel está allá cerca, le dicen, doblando la esquina, 

frente a la plaza, hay muchos policías en la puerta, imposible perderse. ¿Y quién 

gobernará ahí, no?, no sé, quién sabe. 

Camina y la luz del sol fatiga su vista, es demasiado amarilla, agreste, 

penetra con dureza en el recuerdo del insomnio. Tiene el presentimiento de que no 

encontrará nada. Patea las piedras que encuentra y sabe que nadie le dirá lo que 

quiere saber. Pero debe intentarlo, es muy tarde para retroceder y no leer el 

mensaje que escondía el ladrillo. Cuando llega a la puerta, le pregunta al primer 

guardia que ve que a quién puede preguntarle por una persona que ha desaparecido 

hace varios días y que sospecha que podría estar aquí. No le dirá del ladrillo a nadie, 

por supuesto. El guardia parece no escucharlo. Tiene una expresión rígida. Quizás 
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antes le vinieron con ese tipo de peticiones e hizo lo que ahora hace: petrificarse, 

convertirse en una estatua disfrazada de militar. 

——Joven ——le dice, don Teodoro——, soy benemérito de la guerra con el 

Paraguay. Estoy buscando a mi hija.  

——Pase al fondo ——dice la estatua y el viejo obedece. 

 Hay resquicios por los que se filtra la luz en esta antesala de la noche. Entra 

a un cuarto donde se escucha el monótono sonido de una máquina de escribir. Y 

otra vez lo mismo. Estoy buscando a mi hija. ¿Nombre? María Apaza Tarquino. 

¿Procedencia? La Paz. ¿Algo más? Universitaria. Las teclas que, por un segundo, 

dejan de sonar. El hombre que se levanta de su asiento y busca en unos archivos. 

El hombre que lee, mientras su corbata se mueve como el badajo de una campana 

muda. El hombre que carraspea. La ronquera contaminando la voz. 

——Apaza Tarquino, María. Sí, debe ser. Murió de muerte natural.  

——No, joven, no, pero ella es joven, joven, es una niña, joven. Es una niña. 

——Cosas que pasan. ¿Por qué no va al Ministerio? 

 El viejo calla. El sonido de la máquina de escribir vuelve a rebotar en las 

paredes. El hombre se agacha y continúa con su labor.  

——Soy benemérito.  

——Debería tener otra hija y educarla mejor, señor. 

Quiere agarrar el cuello de ese hombre, golpearlo hasta que su sangre brote 

de los ojos, tirar esa maldita máquina de escribir, pero dice:  

——Soy benemérito de la patria. 

El sonido de la máquina de escribir cesa una vez más. El hombre levanta la 

vista y sonríe. 

——Quizás es un malentendido, una equivocación. ¿Por qué no vuelve 

mañana por la tarde? 

Don Teodoro quiere golpear, pero algo dentro de él quiere llorar. Le da la 

espalda a esa máquina de escribir que, otra vez, provoca ruido, y sale de ese cuarto. 

Volverá mañana por la tarde, sí. Es mejor no decir nada, puede que estén 

mintiéndote y que, para hacer pasar la mentira por verdad, ante la insistencia, 

asesinen en la carne y no solo en el papel, como puede que sea en esta ocasión. Y 
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el padre sabe que la hija sigue viva, hasta puede escucharla: no sabe qué es 

realmente lo que escucha de ella, pero ahí está; es su respiración, es su voz, es el 

tibio latido de su corazón. Y también es cierto que lo han tratado mejor de lo que ha 

escuchado que tratan a los demás que vienen a reclamar por sus desaparecidos. 

Nadie le ha gritado, es un benemérito, merece respeto, ha ido al Chaco a pelear por 

Bolivia. 

Cuando sale a la calle, la luz del sol da de pleno en su rostro y hiere sus ojos. 

Busca sombra y, cuando la encuentra, halla también a muchas mujeres sentadas 

en una plaza, bajo los árboles, muchas vestidas de negro, llorando, hablando, 

esperando. Ha escuchado de ellas y las observa por primera vez, ¿cómo ha 

sucedido que no se ha percatado de esas múltiples presencias tan similares a la 

suya antes de entrar a la cárcel? 

 

 

 

Y la espera se hace más tortuosa. Las imágenes, ahora, son más sangrientas; es 

la misma muerte repetida una y otra vez. Los sonidos se hacen más profundos, las 

pisadas son más lejanas, pero el ruido que provocan se acerca más. El sueño 

cansancio que incita a dormir aparece en los lugares más inesperados, una plaza, 

por ejemplo, y desaparece siempre en la habitación de don Teodoro. ¿Cuántos días 

seguidos ha ido hasta Achocalla a reclamar por su hija y ha repetido el mismo ritual 

para que, al final, no le dijeran nada? Ha perdido la cuenta. Los días, el orden y el 

tamaño de sus horas, ya no son los mismos hace mucho, es muy difícil enumerarlos. 

Ha llegado a un punto en el que es casi imposible separar la claridad de la oscuridad 

porque es complicado distinguir el frío nocturno del calor diurno; además, la lluvia 

siempre termina trastornando las cosas mucho más porque, al caer, el líquido choca 

contra todo y diluye el tiempo. Y, también, ha dejado de observar el almanaque que 

tiene pegado en la pared: hizo el intento de leer y descifrar esos caracteres, pero no 

supo reconocerlos, eran insectos que se movían. Ahora, incluso, sucede que ha 

empezado a temer a esos insectos, tanto, que algunas noches olvida que, en lugar 
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de vigilarlos para que no se aproximen a él, lo que en realidad hace es esperar el 

retorno de su hija. 

 Quizás eso, la confusión, el mareo, ha hecho que un día, cuando la claridad 

asomaba y él dejó de preocuparse por la presencia de los insectos y recordó que 

debía alistarse para volver a Achocalla, intentara algo nuevo. Abrió el cajón que 

nunca abría, el que guardaba las ropas de su mujer muerta, y contempló, por unos 

breves minutos, lo que allí quedaba. Recordó que ya casi nunca recordaba a la 

madre de su única hija, recordó que ya no era capaz de recordar su rostro sin la 

ayuda de una fotografía. Y, lento, fue sacando las ropas que alguna vez vistiera y 

desvistiera a ese cuerpo que ahora solo caminaba en el terreno de su memoria 

endeble: un par de polleras, varias enaguas, chompas de lana, blusas, un aguayo, 

medias, calzas, zapatos. Olió cada uno de aquellos objetos y recordó varias 

imágenes, recordó la vez que su mujer, siempre sin rostro, enterró el feto de una 

llama — ¿o era un conejo con las tripas expuestas?— en algún lugar de la casa 

para que la niña sanara de alguna enfermedad. Por un segundo pensó que debería 

intentar algo similar, pero luego lo descartó: tenía una mejor idea. O eso creía él. 

 Ser otra persona sin dejar de ser la que siempre se ha sido. Quizás, si se 

deja de ser, aunque sea por poco tiempo, quien se ha sido, pueda obtenerse algo 

que ha sido negado a quien se fue.  

La confusión, el mareo, la fiebre. 

——Si estuvieras aquí, ¿qué harías tú? ——le dijo don Teodoro a los zapatos 

de su mujer y la pregunta no respondida fue lo que finalmente lo decidió. El silencio 

de los zapatos. 

 Quizás, en Achocalla, ya estaban aburridos de recibirlo siempre y por eso no 

le daban ninguna respuesta, porque el aburrimiento es así. Don Teodoro, entonces, 

se vistió con las prendas de su mujer muerta y, mientras lo hacía, le llegaba un 

recóndito murmullo, no era dueño de sus acciones, todo era culpa del insomnio. Las 

ropas le entraron a la perfección, menos los zapatos, no importó, hizo que calzaran 

la punta de sus pies y, lo que sobraba, lo aplastó el talón. Vestido así, salió a la 

calle. Y los vecinos se rieron mucho, por supuesto. Pero don Teodoro no escuchaba 
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las risas. Lo único que podía escuchar era ese extraño sonido indescifrable que le 

decía que su hija continuaba con vida y estaba esperándolo. 

 Los guardias, al verlo, también se rieron mucho, pero la única risa que don 

Teodoro, finalmente, pudo escuchar, fue la del funcionario que, antes de este día, 

una y otra vez, al verlo, se ponía de pie, iba hasta el estante y sacaba algún archivo 

para fingir que leía y que, a veces, le decía que sí, que su hija estaba muerta, y que, 

a veces, le decía que volviera mañana, que quizás habrían noticias nuevas o que, 

si lo prefería, fuera al Ministerio y se entrevistara con el ministro. Ahora, hoy, no le 

dijo nada, solamente rio. Y esa risa fue la respuesta de este día. Don Teodoro no 

preguntó nada y salió de la oficina sin tener ningún pensamiento en mente. 

 Al tercer día de repetir esto, cuando salía a la calle luego de la entrevista 

silente con el funcionario, un guardia lo detuvo y le dijo:  

——Señora, el Coronel quiere hablar con usted. 

 

 

 

——Creo que no entiendo bien ——dice el coronel. ——Usted es hombre, quiero 

decir, macho como yo. Usted fue a la guerra con el Paraguay. Usted tiene una hija 

que está en nuestra cárcel. Usted está vestido de mujer. Y no entiendo por qué ha 

decidido vestirse así. 

 Don Teodoro no contesta. No sabe qué decir. No sabe cómo explicar esto. 

Ni él mismo tiene una respuesta clara.  

——Mi padre estuvo en el Chaco ——dice el coronel. ——Los tiempos han 

cambiado. Y a usted se le ha ocurrido la gran idea de vestirse como mujer. ¿Por 

qué? Quiero saber. Explíqueme. 

Don Teodoro quiere recordar si vio antes otra versión del rostro que ahora 

está observándolo. Apenas recuerda el sonido de una detonación y, de inmediato, 

un estruendo de balacera; recuerda que nunca vio a un solo paraguayo, ni siquiera 

un prisionero. No contesta, cierra los ojos. Desacelera su respiración. Recuerda, 

brevemente, al soldado mujer. No recuerda su nombre. Recuerda que lo apodaban 

Warmi. Recuerda que una vez fue sorprendido con algunos soldados en el río seco, 
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detrás de los arbustos. Lo recuerda corriendo con una falda larga. Recuerda el 

sonido de un disparo. Y lo recuerda caer. Recuerda la breve elevación del polvo al 

caer el cuerpo. Quizás lo que, en el fondo, quiere, es ese disparo, la herida 

provocada por la bala y el polvo sucesivo que se agitará cuando su cuerpo 

finalmente caiga para no levantarse más. 

——Muéstreme su cédula de identidad y el carnet de benemérito, por favor. 

Don Teodoro busca un atado que ha ocultado detrás del sostén, lo abre, hace 

unos billetes a un lado y entrega lo que le piden.  

El coronel lee.  

——Voy a hacer lo que usted quiere ——dice——, aunque esté prohibido y 

aunque no me haya explicado por qué está usted vestido de mujer. Y lo haré porque 

usted es un héroe, como mi padre. Pero guarde el secreto y, por favor, prometa que 

se quitará esas ropas, nada es más importante que la dignidad. 

Don Teodoro asiente y murmura:  

——Gracias. 

El coronel se levanta de la silla y dice, luego de tomar unas llaves que estaban 

guardadas en el cajón de su escritorio:  

——Acompáñeme. 

 

 

 

El lugar donde termina la espera es la noche dentro de la noche. No hay alternativa. 

Parece no haberla. 

 El coronel avanza a paso veloz, quiere terminar de una vez por todas con 

esto y no quiere que ninguno de los subordinados lo vea tan cercano a este viejo 

vestido de mujer que lo sigue tropezándose porque todavía no se acostumbra a los 

zapatos. Pasan por la oficina del funcionario y este se levanta de la silla, cesa el 

ruido de la máquina de escribir, y se acerca a la puerta para curiosear. Los soldados 

se cuadran cuando ven al coronel y él les devuelve el saludo con desgana. Todas 

las puertas se abren ante él. Atraviesan un patio donde un grupo de personas, varios 

jóvenes, tienen las manos en la espalda y observan el sol. Don Teodoro imaginaba 
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que el interior de la cárcel sería mucho más oscuro de lo que ve ahora. Intenta 

distinguir los rostros de quienes observan el sol, pero es difícil, parecen ser todos 

iguales, lo único que los diferencia son los cuerpos y el color de las ropas que 

parecen haber sido embarradas. 

 Llegan a una oficina de donde también escapa el sonido de las teclas de una 

máquina de escribir, solo que más lenta.  

——Espere ——dice el coronel y don Teodoro obedece. 

Cuando el coronel entra a la habitación, se hace un súbito silencio. Después 

de un par de minutos, el coronel sale y, sin mirarlo siquiera, se va por donde vino.  

——Pasá ——dice una voz de adentro. Don Teodoro entra y el dueño de la 

voz, un capitán, luego de examinarlo por un largo minuto, pregunta: —— ¿cómo 

dices que se llama tu hija? 

Don Teodoro contesta. El capitán se levanta de la silla y abre un archivero, 

extrae un fólder y lee. Se aproxima, luego, al escritorio, abre un cajón, busca, y saca 

una llave oxidada.  

——Vamos ——dice. 

 Entran a una habitación que da a otra. A medida que avanzan, un olor 

nauseabundo va incrementando la fuerza de su presencia. El capitán llama a un 

soldado. Ahora son tres quienes se acercan a la fuente de ese olor. El capitán saca 

un pañuelo y cubre su nariz. Luego toma la llave oxidada y abre un candado para 

quitar las cadenas que resguardan un enrejado.  

——Vas a acompañar a esta señora ——le dice al soldado. ——Ella te va a 

decir un nombre y tú le muestras el cuerpo. Luego, cuando se vaya, vas a cerrar 

bien esta puerta, con las cadenas y el candado. ¿Me has entendido?  

—— ¡Sí, mi Capitán! ——grita el soldado y el capitán se va sin decir nada 

más. 

Don Teodoro dice, una vez más, el nombre de su hija y siente que ya no 

puede contener las lágrimas. 

El soldado busca el nombre en un cuaderno que tiene manchas rojas. Tarda 

bastante, le cuesta mucho el ejercicio de reconocer las letras, descifrarlas y 

pronunciarlas. De un momento a otro, dice:  
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——Aquí está. Vamos. 

 Atraviesan los cadáveres que, contrariamente a lo que uno imaginaría, 

parecen estar ordenados alfabéticamente. Todavía no son tantos que hubiera sido 

necesario apilarlos uno sobre otro. El olor se hace insoportable.  

——Se los tienen que llevar ——dice el soldado, que en ningún momento ha 

hecho nada por cubrirse la nariz. ——Fosa común, dicen. 

Llegan a un cuerpo de abdomen hinchado. Es una mujer.  

——Reconocete nomás ——dice el soldado. 

 Don Teodoro se agacha y observa. ¿Eres tú?, le pregunta, con la mirada, al 

cadáver que tiene la boca abierta y los ojos entrecerrados, como si todavía pudiera 

observar algo. Los mismos cabellos negros. Los mismos dientes. La misma cicatriz 

en la mano derecha. El lunar en el mentón. Es ella. Pero no es ella: una marca 

sanguinolenta le cruza el cuello, tiene moretones en el rostro, un corte en el brazo. 

Pero es ella. 

 Don Teodoro no soporta más. Grita algo que no se puede comprender, tal 

vez no es ninguna palabra existente. Llora. Sale corriendo de allí. Se salen los dos 

zapatos de su esposa y su pollera se mueve como si bailara. Sus pies descalzos se 

manchan de sangre. Por poco resbala, pero corre. Corre. 

 El soldado cierra la puerta. Atraviesa la cadena en las rejas. Cierra el 

candado. Observa desaparecer a la extraña mujer con cara de hombre. 

 

 

 

A pesar de la desgracia, había momentos en los que don Teodoro se sentía 

afortunado porque, a diferencia de otras personas que esperaban, él había recibido 

una respuesta, no la que hubiera deseado recibir, pero una respuesta al fin y al 

cabo. Al principio, sintió mucha rabia y quiso encontrar al asesino para matarlo 

también. Luego, la rabia pareció olvidársele. 

Cuando ya no hubo retazos de rabia que lo cansaran, volvió el insomnio, 

volvieron los gatos caminando por el techo de calamina y volvió a fijarse en el ladrillo 

que quebrara su ventana alguna vez, ventana que, ahora, estaba cubierta por un 
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plástico de color verde sostenido por clavos. Volvió a leer el mensaje, noche tras 

noche, una y otra vez. Y las letras eran como insectos que salían del papel y querían 

devorarlo apenas cerrara los ojos para dormir. Toda la comida que consumía era la 

que le invitaban sus vecinos. Después de todo, era un benemérito y merecía 

consideraciones especiales. 

 A la tercera semana, una vez más, quiso ser alguien distinto a quien era y 

volvió a vestirse con las ropas de mujer. Fue, de nuevo, aconsejado por el mensaje 

que leía una y otra vez, pero que todavía no se sabía de memoria, hasta Achocalla 

y preguntó que dónde estaba la cárcel, que quién gobernaba allí. 

 Otros guardias se rieron de él y lo condujeron hasta la oficina donde un nuevo 

funcionario tecleaba una máquina de escribir para que él también se riera.  

——Aquí no vendemos maquillaje, señora ——dijo el funcionario cuando lo 

vio. ——Tampoco queremos que nos venga a vender cebollas. 

Don Teodoro no escuchó nada de esto y preguntó por su hija.  

——Quiero saber si está bien ——explicó. ——Quiero saber si no le falta 

nada. Quiero saber si puedo sacarla de aquí. Es una niña. 

El funcionario se levantó de la silla, murmuró el nombre de la hija y buscó en 

los archivos.  

——Creo que la trasladaron a otra cárcel ——dijo. —— ¿Por qué no averigua 

en el Ministerio? 

Don Teodoro, que caminaba descalzo, le dio la espalda y salió de allí 

caminando lento, el dolor en las plantas de los pies empezaba a crecer. 

Sin embargo, al día siguiente, regresó, vestido de mujer y descalzo, y volvió 

a decir el nombre de su hija para preguntar si estaba aquí. 

 

 

 

La memoria invertebrada. La memoria insecto suicida que, cuando nadie la aplasta, 

se aplasta a sí misma. Empezar cada nuevo día como si no hubiera existido un día 

anterior. El ayer invisible. El tiempo que ha dejado de suceder para una sola persona 

capaz de observarlo, pero que avanza, imperturbable, impávido, sobre las cosas, 
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sobre los objetos, poblándolo todo de polvo, telarañas, hormigas y moscas que 

trazan cuadrados en el aire. Don Teodoro que, otra vez, está vistiéndose con las 

ropas de su mujer. Don Teodoro que no es capaz, quizás porque simplemente no 

quiere hacerlo, de recordar una sencilla conversación que tuvo ayer, ayer invisible, 

con una de las señoras que vende frutas en Achocalla.  

——Ya no hay cárcel, don. Ayer anteayer te he dicho también. 

——Hay. Está mi hija. Es una niña.  

——Te estás haciendo la burla, creo. Antes había. 

 Don Teodoro, aunque no lo recuerde ahora, le dio la espalda a la vendedora 

y se aproximó a la plaza para buscar un lugar que ya no existía. Se sentó bajo la 

sombra de los árboles y observó el horizonte. Un par de horas después, retornó a 

casa. 

La memoria invertebrada. 

 Don Teodoro que, ya sin dolor en las plantas de los pies, se ha acostumbrado 

a caminar descalzo. Don Teodoro que abre la puerta y sale a la calle sin ocuparse 

de cerrarla. Los vecinos que se han acostumbrado a observarlo y ya no se ríen de 

él. Los niños que no quieren ser observados y se ocultan de su presencia. 

El viento que juega con las polleras que viste el hombre. 
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Fabricio Callapa-Ramírez 

 

Sobre la comida en el mundo...  

 

 

 

 

 

 

 

Al maestro Akutagawa 

 

Estoy en la cúpula de dondequiera, desfragmentándome al viaje y besando paredes 

de dulce algodón. Una incomprensible magnitud vectorial me recompone, me hace 

de vuelta quién soy. Es dicha etérea navegar en medio de lo desconocido. Palpo 

mis manos como un suave musitar que se marca en la frente, al ritmo de pulsaciones 

y sentimientos que me sonrojan. Las tormentas de alegría descienden para 

refrescarme, las vestiduras que traigo puestas se empapan hasta que me pregunto: 

¿Dónde estoy?  

 

Mierda, era un sueño. 

 

Al levantarme no me fijé que se hizo mediodía y un poco de luz se atascaba entre 

los espacios de las cortinas, pues bien, era hora de almorzar. 

 

— Tengo hambre... 

 

Mi mujer señaló la dirección de la cocina como si fuese estúpido. Caminé. Estaba 

oyendo gritos subterráneos, parecían venir del apartamento de abajo. No les di 
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importancia hasta que vi a los niños cristalizados en envases de conserva. No tardé 

en pedir explicaciones. 

 

— Esos niños están vencidos. Te dolerá el estómago si te los comes, pero no te 

preocupes, ayer por la mañana fui al súper a comprar más. Hay tres sachets en la 

nevera. Ten cuidado con las instrucciones.  

 

Sí, aquellos estaban vencidos, habían respirado y también flotaban en medio de su 

orina. El sabor trigo abrió los ojos e intentó sollozar; no obstante, el líquido que había 

tragado no le dejó empujar la tapa y sus párpados pronto se llenaron de sangre. 

 

Saqué de la nevera uno de los sachets y me puse a leer minuciosamente las 

instrucciones de preparación: «Abra el envase. Verifique que no haya mancha 

diferente al sabor de niño que compró. Agregue agua caliente. Deje esperar por 5 

minutos y ¡listo!» 

 

Durante aquellos 5 minutos mi esposa ingresó a la cocina, ambos desarreglados, 

ella y un camisón largo y verde, como esos que utilizan los pacientes de hospital y 

yo, con un pijama sucio que no lavaba desde hace seis semanas atrás. 

 

Poco o nada habría de interesarnos el arreglo personal en casa, pero en el trabajo 

debíamos moderar la despreocupación, porque ahí nos admiraban por ser la pareja 

más enérgica y emprendedora. Teníamos que fingir, caso contrario nos despedirían, 

y si les hubiésemos contado que por economizar comíamos niños del súper, de 

seguro que jamás nos lo habrían perdonado. 

 

Y eso es cierto, los pobres comen niños, la gente que se da el lujo aún come 

verduras enlatadas, es placer de Dioses probar leche fresca y frutas todavía 

naturales. Yo me acuerdo que una navidad me regalaron manzanas, quería 

cuidarlas y presumirlas en el colegio, pero hasta esas fechas las suculentas 

manzanas se podrirían... 
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— ¿Por qué no comemos carne animal?— Interrumpió mi esposa y los recuerdos 

se desgajaron como por el peso de la gravedad. 

— No podemos darnos ese lujo... piensa en el bebé que quieres tener. ¿Quieres 

que tenga futuro y estudie en la universidad? 

— Hace mucho que he dejado de ver a los niños como seres humanos, ahora me 

parecen un mendrugo. 

 

Tenía razón, pero comer carne es detestable, es la peor enfermedad, es el más 

mísero asco al que nunca, nunca accedería. 

 

— Sobró arroz de ayer, lo recalentaré. 

 

Incluso la gente me diga que soy un loco, yo lo vi, trabajé en esa fábrica y es 

espantoso. En el primer día de trabajo vomité, después de la tercera semana pude 

acostumbrarme al horror; ¿era aquello lo que comíamos, esa cosa que no sé cómo 

describir? En la industria colaboraba un psicólogo, no quiero reconocer a ese 

hombre de libros de superación.  

 

¿Superarse? 

¿Para qué? 

¿Para que desarrollemos monstruos que nos sean útiles en la satisfacción de 

nuestras necesidades? 

¿Para que con ello surjan nuevas necesidades? 

 

Habían pasado exactamente los 5 minutos. 

 

— ¿Quieres comerlo medio crudo o quieres que lo ponga a freír? 

— Ponlo a freír. 
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Le clavó el cuchillo en la boca del estómago y lo deslizó súbitamente hasta el final 

del esternón, la docilidad del hueso aceptó la cortadura. Luego empezó a sacarle 

las menudencias que se apagaban arrugadas y sin vida. Echó aceite al sartén tras 

destajar el cuerpo y ahora sonaba el chirrido del aceite que se calentaba. 

 

¡No! ¿Cómo evocaría aquellos instantes? Esa cosa aberrante que yo vi en la fábrica, 

esa porquería gigante que debía seccionar con la sierra. El equipo de trabajo que 

no parecía sorprendido y yo, aterrado... se tuerce mi memoria ante ese enorme 

fiambre viviente dentro del cuarto de aluminio. Yo creí que aquello fue una pesadilla, 

pero cuando el vómito manchó mi cara confirmé que no se trataba de una pesadilla, 

esa esponja sanguinolenta era real, tan real como mi esposa y yo. 

 

— Ya está. — Mi mujer sirvió en los platos el arroz reutilizado y trozos de niño que 

comeríamos, arrojó la cabeza para el gato que siempre nos visita en la noche. 

Después, continuó: 

 

— ¿Qué hacemos con los vencidos? Aquí ocupan espacio. Si no se ahogan 

tendrás que cuidar deformes. Míralos. ¡Qué idiotas! Compiten por su vida, no vi 

hasta ahora un espectáculo tan absurdo. 

— En este momento les echo formol y los llevo a los trastes... 

 

Palpitaba como un corazón gigante, a pesar de poseer una forma cuadrada, me 

avisaron tarde acerca aquel oficio, de cómo funcionaba. 

 

— Primero comamos... ¡uhm!, qué bien me han salido, están tiernos por dentro y 

crocantes por fuera, ¿qué dices? 

 

Una máquina que elaboraba sangre artificial, la máquina de metabolismo en donde 

se insertaban polvos de carbohidratos, proteínas, vitaminas, sales y agua, todo se 

mezclaba. La masa se dirigía por un tubo que terminaba su recorrido en el fiambre 

nutriéndolo y dándole mayor consistencia. Ese fiambre de unos cien metros de 
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largo, veinticinco de alto y cincuenta de ancho, el reemplazo ideal de 3000 vacas, 

ocupa menos espacio, no tiene huesos, todo era ganancia... 

 

 — ¿Quieres mostaza o mayonesa?  

 

 — Nada… 
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Autores: 

—Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela (Potosí, 1676—1736), uno de los mayores cronistas 

de la Colonia, escribió la monumental obra Historia de la Villa Imperial de Potosí; se lo 

considera el verdadero precursor del realismo mágico. 

—Adela Zamudio (Cochabamba, 1854—1928) Poeta y ensayista, emblema del 

romanticismo, fue una poeta irreverente, valiente, que bien puede ser considerada como una 

precursora de los movimientos feministas y hasta comparada con la inefable Simone de 

Beauvoir, su poema “Nacer hombre” aún está vigente, así como “¿Quo vadis?”, por el que 

fue excolmulgada por una iglesia ultraconservadora que no estaba para soportar ninguna 

crítica a la sociedad patriarcal y católica y mucho menos de una mujer. Su novela Íntimas 

está incluida entre las quince novelas fundamentales de Bolivia. Obra literaria: Ensayo 

Políticos (1887), Íntimas (1913), Peregrinando y Ráfagas (1914), El velo de la purísima, 

Ensayos poéticos (1928).  

—Alcides Arguedas (La Paz, 1879—1946) Escritor e historiador. Ocupó distintos cargos 

diplomáticos, en tal calidad radicó en Europa por más de 25 años. Secretario de la legación 

de Bolivia en París y en Londres desde 1910. Director del diario ‘Los Debates’ (1916). 

Novela: Pis agua (1903); Wata Wara (1904); Vida Criolla (1905); Raza de bronce (1919).  

Ensayo: Pueblo Enfermo (1909). Historia: La fundación de la República (1920); Historia 

general de Bolivia (1922); Los caudillos letrados (1923); La plebe en acción (1924); La 

dictadura y la anarquía (1926); Los caudillos bárbaros (1929). Memoria: La Danza de las 

Sombras (1934); Etapas de la vida de un escritor (1963). 

—Adolfo Costa du Rels (Sucre, 1891—1980) Poeta, escritor y dramaturgo. Su obra fue 

escrita en francés y en español. De su obra en español podemos destacar los siguientes títulos: 

Hacia el atardecer (1919), pieza teatral en tres actos; El traje de Arlequín (1921), cuentos 

publicados con Alberto Ostria Gutiérrez; "Tierras Hechizadas" (1940), novela; Las fuerzas 

del mal (1944), teatro; El Embrujo del Oro (1948), cuentos; Los cruzados de alta mar (1954), 
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teatro; Laguna H.3 (1967), novela; Los Andes no creen en Dios (1973), novela, y Los 

Estandartes del Rey (1974), drama en tres actos. 

—Josermo Murillo Vacarreza (Oruro, 1897—1987) Escritor, periodista y educador. 

Director del semanario ‘Vamos a Ver’ (1936), redactor de otros medios. También cultivó la 

antropología y dirigió el Instituto de Investigaciones Sociales. Sus libros son: Aguafuertes 

del altiplano (1946) y los ensayos Hacia la universidad boliviana (1942); La canción popular 

en Bolivia (1984).  

 

—Alberto Ostria Gutiérrez (Sucre 1897—1967). Diplomático, periodista y escritor— 

Entre sus libros están, en Cuento: El traje del Arlequín (coautor con Costa Du Rels, 1921).n 

Leyenda: Rosario de leyendas (1924).b Ensayo: Una revolución tras Los Andes (1944); Una 

obra y un destino (1946); Un pueblo en la cruz (Edit. en Chile, 1956). También fue 

catedrático en la UMSA. (Con datos del Diccionario de la literatura Boliviana de Adolfo 

Cáceres Romero) 

—Alfredo Flores (Santa Cruz, 1900—1987), nació y falleció en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia. Periodista, ensayista, novelista y dramaturgo, es recordado por su novela La Virgen 

de las Siete Calles (1941). Como cuentista destaca su libro Desierto verde (1933), que 

incluye el relato El sargento Charupás. 

—Augusto Céspedes (Cochabamba, 1903—1997) Escritor, historiador, político, 

diplomático y periodista. Novela: Metal del diablo (1946); Trópico enamorado (1968); Las 

dos queridas del tirano (1984). Cuento: Sangre de mestizos (1936). Publicó ensayo: El 

dictador suicida (1956); El Presidente colgado (1966); Salamanca o el metafísico del 

fracaso (1973); Crónicas heroicas de una guerra estúpida (1975). “El periodismo de 

Céspedes fue temido por sus ataques y críticas, y desempeñó un importante papel como voz 

pública de los intelectuales y estudiantes que fundaron en 1941 el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR).  

—María Virginia Estenssoro (La Paz, 1903—1970). Escritora y poeta. Poesía: Ego Inútil 

(1971) y en Cuento: El Occiso (1937); Memorias de Villa Rosa (1976); Cuentos y otras 

páginas (1988). 
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—Augusto Guzmán (Cochabamba, 1903—1994) Escritor, crítico literario e historiador. En 

1961 recibió el Premio Nacional de Literatura. Su mayor contribución literaria fue Prisionero 

de guerra (1937). Otras obras narrativas de Guzmán fueron La sima fecunda (1933), Novela 

regional de Machuyunga (1939) y Bellacos paladines (1964). Entre sus estudios y trabajos 

históricos destacan La novela en Bolivia. Proceso 1947—1954 (1955), Historia social del 

arte (1957), Breve historia de Bolivia (1969) y Poetas y escritores de Bolivia (1975). Además 

escribió las biografías de Túpaj Katari (1945) y Adela Zamudio (1955). 

—Óscar Cerruto (la Paz, 1912—1981) Poeta y narrador. También fue diplomático y 

periodista, actividad esta última que le llevó a la dirección de las publicaciones El Diario y 

de Última Hora, ambas editadas en La Paz. Poeta, escritor, periodista y diplomático, Cerruto 

es uno de los grandes de Bolivia, que también se destacó en la novela y el cuento. Cerruto es 

de los mayores clásicos de Bolivia, cuya literatura, tanto narrativa como poética se sigue 

leyendo a pesar del tiempo. Fue una eminencia en el idioma y publicó la Enciclopedia 

gramatical del idioma Castellano (1942). Obra literaria: Aluvión de fuego (1935), novela; 

Cifra de las rosas (1957), poemas; Cerco de penumbras (1958), cuentos; Patria de sal 

cautiva (1958), poemas; Estrellas segregada (1973), poemas; Reverso de la transparencia 

(1975), poemas; Cántico traspasado, obras poéticas (1978), La muerte mágica (1988).  

—Walter Montenegro (Cochabamba 1912—1991) Escritor y periodista, fue miembro del 

Consejo Consultivo de la famosa revista norteamericana LIFE, jefe de redacción de periódico 

La Razón. También estuvo presente en la carrera diplomática como consejero. El fuerte de 

su carrera literaria fueron los cuentos y relatos donde se explayaba encandilando a los lectores 

con la galanura y el Humorismo de sus relatos. Así se revela en sus Once cuentos y los 

últimos. El pepino forma parte de este libro. En ensayo: Oportunidades perdidas: Bolivia y 

el mar 

—Óscar Soria (La Paz, 1917—1988) Escritor y guionista de cine. En 1944 ganó un concurso 

de cuentos del periódico ‘La Razón’ con el relato ‘Los que nunca fueron’; ‘Preces en el cerro’ 

cuento que ganó el 2do. Premio en el Concurso de Cuentos de la Revolución, en 1953; ‘Mis 

caminos, mis cielos, mi gente’ (1966), ganador del 2do. Premio en el Concurso 

Cincuentenario de ‘El Diario’, en 1954; ‘El saldo’ que obtuvo el primer Premio en el 
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Concurso Permanente de Cuento del diario ‘La Nación’ de México, en 1954; ‘Contado y 

soñado’ crónicas de una visita a la ciudad de Río de Janeiro, editado en 1957 y que obtuvo 

una Mención Honrosa del municipio de aquella capital; ‘Seis veces la muerte’, cuento que 

ganó el primer Premio en el Concurso la Universidad Técnica de Oruro, en 1964; ‘Sangre de 

San Juan’ con el 2do. Premio también en Oruro, en 1967. Se formó en el terreno del cine de 

manera autodidacta. Escribió para los cineastas Hugo Roncal, Jorge Ruiz, Antonio Eguino, 

Paolo Agazzi y Danielle Caillet. Entre las películas que ha guionizado están: Revolución 

(1963); Aysa (1965); La vertiente (1958); Ukamau (1966); Yawar Mallku (1969); El coraje 

del pueblo (1971); Pueblo chico (1974); Chuquiago (1977); Amargo mar (1984); Mi socio 

(1982); Los hermanos Cartagena (1985). Novela: Contado y soñado (1957). En cuento: Mis 

caminos, mis cielos, mi gente… (1966); Sepan de este andar (1991). Guion: Chuquiago 

(1977); Mi socio (1982). (Con datos del Diccionario de la literatura Boliviana de Adolfo 

Cáceres Romero) 

—Óscar Barbery Justiniano (Santa Cruz, 1928—1998), escritor, periodista, y escribió 

también poesía. Fue uno de los grandes escritores bolivianos, se destacó en el periodismo 

escrito con una célebre columna, y publicó, entre otros, los libros Zapata (1963), El hombre 

que soñaba (1964), Yo, un boliviano cualquiera (1976), El reto (1968) y Su hora más gloriosa 

(1971). 

—Gastón Suárez, (La Paz, 1928 —1984).— Narrador y dramaturgo. La única novela que 

publicó titula Mallku (1974), considerada como Juan Sebastián Gaviota de Bolivia. Entre sus 

libros de cuentos están Vigilia para el último viaje (1963); El gesto (1969); Las aventuras de 

Miguelín Quijano (1979); en Teatro: Vértigo o el perro vivo (Premio Jornadas Julianas 

1967, ed. 1968); Después del invierno (1989). 

 

—Néstor Taboada Terán (La Paz, 1929—2014) Novelista, cuentista, historiador, 

antologador y ensayista. Ejerció el periodismo cultural al dirigir revistas como ‘Cultura 

Boliviana’ (Oruro, 1964—1968), ‘Letras Bolivianas’ (Cbba, 1969—1980) y el suplemento 

‘Pueblo y Cultura’ (Cbba, 1985—1989) del diario ‘Opinión’. Director de Cultura de la UTO 

de Oruro. Durante la dictadura militar de 1972—1979, fue quemada su biblioteca en la Plaza 

‘14 de Septiembre’ de Cochabamba y exiliado a la Argentina.  Premios: Caballero de Honor 
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de las Artes y Letras de la República de Francia; Faja de Honor de la Sociedad Argentina de 

Escritores; Medalla de Honor de la Sociedad Biográfica de Carolina del Norte, Estados 

Unidos; Premio Konex Mercosur 2004. En novela publicó, entre otras: El precio del estaño 

(1960); El signo escalonado (1975); Manchay Puytu (1977); No disparen contra el Papa; 

Angélica Yupanqui, marquesa de la conquista (1992); Ollantay. La guerra de los dioses 

(1994); La tempestad y la sombra (2000); Que los En Cuento: Germen (1950); Indios en 

rebelión (1968); Sweet and sexy (1977); Las naranjas maquilladas (1983); Jachakachi 

kañuna (1997). Ensayo: Bolivia, una nación privilegiada (1992); Miguel de Cervantes 

Saavedra Corregidor Perpetuo de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz (2005); Tierra 

mártir. Del socialismo de David Toro al socialismo de Evo Morales (2006); Estandarte de 

libertad (2010). (Con datos del Diccionario de la literatura Boliviana de Adolfo Cáceres 

Romero) 

—Antonio Carvalho Urey, (Beni, 1931—1989), escritor, poeta, periodista e investigador. 

Dejó publicadas las siguientes obras: Pedro Ignacio Muiba: El Héroe, estudio histórico de 

capital importancia para la vida misma del Beni, que de manera pedagógica y didáctica da a 

conocer la gloriosa gesta revolucionaria de este Gran Cacique Mojeño, mismo que por ley 

expresa de la República y como un acto de entera justicia, hoy ya es considerado Héroe 

Nacional.  Otros libros suyos son: Visión del Beni y su Universidad, Bosquejo de Trinidad, 

Bosquejo Socio—económico del Beni y Relatos y Cuentos de mi Pueblo. El 2007, la 

Fundación Nova publicó en un solo volumen la compilación de diez de sus obras más 

representativas, en Santa Cruz de la Sierra, con el título de “Obras”. Sus cuentos se 

encuentran incluidos en Antologías  El cuento en el oriente boliviano (1981) de Edgar Oblitas 

Fernández y Antología de viejos y nuevos cuentos benianos (2015) de Arnaldo Mejía 

Méndez. 

—Jorge Suárez (La Paz, 1932—1998) Narrador, poeta y periodista, fue un gran formador 

de escritores, a través de talleres literarios en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Sucre. 

Podemos afirmar que sus poemas son musicales, algunos están compuestos al ritmo de 

tonadas folclóricas nacionales. Suárez fue también uno de los grandes narradores del país; El 

otro gallo, novela corta está incluida entre las quince novelas fundamentales de Bolivia. Obra 

literaria: Poesía: Elegía a un recién nacido (1964), Sonetos con infinito (1976), Serenata 
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(1990); en narrativa: Rapsodia del cuarto, cuentos.  Una novela póstuma: La realidad y los 

símbolos (2001). 

—Adolfo Cáceres Romero, (Oruro, 1937). Narrador, profesor y crítico literario. Es uno de 

los estudiosos más serios de la literatura boliviana. Premio Municipal de Literatura, con su 

libro de cuentos Galar, 1967. En 1982 la Honorable Alcaldía de la Paz, le otorgó el Premio 

Franz Tamayo, por su libro de cuentos Entre Ángeles y Golpes. Escribió las novelas: La 

Mansión de los elegidos (1973), Las Víctimas (1978), Los libros de cuentos: Galar (1968), 

Copajira (1975), Los Golpes (1983), La Hora de los Ángeles (1987), Poésie Bolivianne du 

XX. Siecle (1987), Nueva Historia de la Literatura Boliviana Tomo I: Literatura Aborígenes 

Aymara, Quechua, Callawaya y Guaraní (1987); Tomo II: Literatura Colonial de Bolivia 

(1990); Tomo III: Literatura de la Independencia y del Siglo XIX (1995) y Poésic Quechua 

en Bolivia (1990), Antología de la poesía quechua boliviana, en edición trilingüe: Quechua, 

Español y Francés. Entre Ángeles y Golpes (2001), cuentos; La Saga del Esclavo. Octubre 

Negro (2007), novelas; Cinco noches de boda (2009) y El despertar de la bella durmiente 

(2009), cuentos. Diccionario de la Literatura Boliviana (2009) Tercera edición. 

—Renato Prada Oropeza (Potosí, 1937) Doctor en Filosofía, escritor y periodista. Miembro 

del S.N.I. Nivel III, Director de la revista Semiosis (1978—2007) y fundador de la Revista 

Amoxcalli. Autor de varios libros de teoría literaria, hermenéutica y semiótica. Entre los 

últimos: Los sentidos del símbolo I (1990, UV), Los sentidos del símbolo II (1998, 

Iberoamericana Golfo), Literatura y realidad (1999, F.C.E/UV/BUAP), El discurso—

testimonio (2001, UNAM), Hermenéutica. Símbolo y conjetura (2003, Ibero/BUAP), La 

narrativa de la revolución mexicana. Primer periodo. (2007, Universidad Veracruzana/UIA 

Puebla), Los sentidos del símbolo III (2007, UV) y Estética del discurso literario (libro en 

trámite de publicación). Publicó siete novelas: Los fundadores del alba (Premio Casa de las 

Américas 1969), El último filo (1975, Planeta, Barcelona; 1985 Plaza & Janés, Barcelona; y 

1987, Arte y Literatura, La Habana). Ocho libros de cuentos, entre ellos: Los nombres del 

infierno (1985 Universidad Autónoma de Chiapas), La noche con Orgalia y otros cuentos 

(1997 Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Tlaxcala), A través del hueco 

(1998 UNAM, Col. Rayuela, México). 
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—Germán Araúz Crespo (La Paz, 1941), Escritor y periodista. Trabajó como periodista en 

varios periódicos de Santa Cruz y ‘La Paz. Sus primeros cuentos fueron publicados en la 

antología ‘Taller de cuento nuevo’ (SC, 1986), que dirigió Jorge Suárez. También fue editor 

de ‘Pegatina’, suplemento literario del semanario ‘Aquí’ (1991). Colaborador de la revista 

de cuento ‘Correveidile’. Libros. Crónica secreta de la Guerra del Pacífico (2002). 

—Gaby Vallejo (Cochabamba, 1941) Novelista, cuentista y educadora. Integrante de la 

Unión de Poetas y Escritores. Impulsora de la literatura infantil y promoción de la lectura. 

Directora de la Biblioteca T’uruchapitas y de IBBY, de Bolivia.  Miembro de la Academia 

Boliviana de la Lengua. Su novela Hijo de opa (1977) fue llevada al cine con el nombre de 

‘Los hermanos Cartagena’ por Paolo Agazzi. Es autora de siete novelas. La primera titula 

Los vulnerables (1973) tuvo un gran éxito. En Novela ha publicado, entre otras: Los 

vulnerables (1973); ¡Hijo de opa! (Premio ‘Erich Guttentag’, 1977); Juvenal Nina (1981); 

Mi primo es mi papá (1989); La sierpe empieza en cola (1991); Con los ojos cerrados (1993); 

Encuentra tu ángel y tu demonio (1998).  Cuento: Detrás de los sueños (1987); Sí o no. Así 

de fácil (1992); Amor de colibrí (1995); Del placer y la muerte (2007). Ensayo: En busca de 

los nuestros (1987); Leer: un placer escondido (1994). 

—César Verduguez Gómez (La Paz, 1942), escritor y antologador. Ha ganado primeros 

premios de concursos nacionales de cuento en La Paz. Cochabamba y Oruro. Varias primeras 

menciones en novela. Se ha trabajado una Tesis para optar la Licenciatura en Literatura 

Latinoamericana de la UNAM de México en torno a sus trabajos literarios sobre la 

emigración boliviana.  Entre otros ha publicado los siguientes libros, Cuentos: Mirando al 

pueblo (1966), Lejos de la Noches (Buenos Aires, 1971, Cochabamba, 2009), Once (1981), 

(El regalo (1985), Noviembre desnudo (2008, 9). Novelas: Las babas de la cárcel 

(1999, 2005) y La noche mordida por los perros (2007). 

—René Poppe, nació en La Paz, el 2 de abril de 1943. Realizo estudios en la Universidad 

Popular Tupaj Katari y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UMSA. Fue bibliotecario 

en la Federación de Ferroviarios y en la Facultad de Filosofía hasta 1971, año en que se fue 

a trabajar a Siglo XX, en interior mina. Estas experiencias se ven plasmadas en sus relatos 

mineros. Su devoción por el minero lo lleva a fundar "Khoya". Obras: El Color del Color, 
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Después de las Calles, Koya Loco, El Militante y la Muerte, Compañeros del Tío (Cuentos 

Mineros), El Paraje del Tio y Otros Relatos Mineros. 

—Raúl Teixidó (1943) Escritor y periodista.  En 1965 obtiene el Premio Nacional de Cuento 

“Fundación Edmundo Camargo” (Cochabamba) por “El sueño del pez”. Su primer libro de 

relatos, Los habitantes del alba, publicado con el auspicio del Departamento de Cultura de 

la Universidad, data de 1969. El mismo año, la revista “Aportes”, editada en París para 

América Latina, incluyó un ensayo (que tendría amplia difusión dentro y fuera del país, en 

razón de su tema): El minero en la novela boliviana. Su obra narrativa incluirá seguidamente 

tres volúmenes de cuentos, La puerta que da al camino, En la isla y Vuelos Migratorios, en 

los que —a la reseñada predilección por el subjetivismo y la introspección — se añadirán 

referentes cinematográficos, derivados de su vocación de cinéfilo, que asimismo data de los 

años de infancia y adolescencia. Su libro de memorias A la orilla de los viejos días es, a este 

respecto, una lectura casi obligada. 

—T. Constanza Rodríguez Roca, (Santa Cruz 1944).  Sus relatos han aparecido en varias 

antologías, revistas de cuento y suplementos literarios de Bolivia, Australia, México, 

Alemania y España. Ha sido incluida como cuentista contemporánea en el libro Cuentistas 

bolivianas, estudio crítico de Willy O. Muñoz, doctor en literaturas hispánicas. (Ed. El País, 

2007). Tiene dos libros de cuento titulados Función privada y Noche de fragancias. Con el 

relato La Víbora obtuvo el Premio Nacional de Cuento “Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, 

convocado por la Dirección Ejecutiva del XI Festival Internacional de la Cultura, Potosí — 

2004. Ha sido finalista del Concurso Nacional de Cuento Adela Zamudio 2013, con el cuento 

Presa del instante. Es miembro activo de la Asociación de Poetas, Escritores y Narradores 

(PEN Internacional, Bolivia).  

—Adolfo Cárdenas Franco (La Paz, 1951) Novelista y docente universitario. Su 

producción literaria se ha caracterizado por el uso de un lenguaje o terminología 

correspondiente al habla popular de algunas zonas de la urbe paceña.  En novela ha 

publicado: Periférica Blvd (Mención de honor, Premio Nacional de Novela, 2003, ed. 2004). 

En cuento: Alajpacha (Premio Mención Atlántida, Argentina, 1983); Fastos marginales 

(1989); Chojcho con audio de rock p'esaaado (1992); El octavo sello (1997). (Con datos del 

Diccionario de la literatura Boliviana de Adolfo Cáceres Romero) 
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—Alfonso Gumucio Dagron (Escritor boliviano que nació en Buenos Aires, 1950, cuando 

su padre se hallaba exiliado en esa ciudad), ha publicado 30 libros (poesía, cuento, ensayo), 

contribuido en 47 libros antológicos y en un centenar de publicaciones periódicas. Desarrolla 

su actividad como especialista en comunicación y cambio social, escritor, cineasta, fotógrafo, 

crítico e historiador de cine. Ha dirigido 14 documentales y participado en diez muestras 

colectivas y cuatro individuales de fotografía. Se graduó como realizador de cine en París, 

en el Institut des Hautes Etudes Cinématographiques (IDHEC) y en el Departamento de Cine 

de la Universidad de Vincennes. Durante 36 años ha trabajado asesorando programas y 

proyectos de comunicación estratégica, desarrollo y cambio social en países de América 

Latina y el Caribe, Europa, África, Asia y el Pacífico Sur con organizaciones de la ONU, 

agencia bilaterales de cooperación, fundaciones y ONGs. Sus singulares poemarios son: 

“Razones técnicas” (1980), “Sobras completas” (1984), “Centímetros” (1990), “Memoria 

de caracoles” (2000) y “Poeta de papel” (2016), con ilustraciones de los pintores más 

famosos de Bolivia; su testimonio sobre el golpe militar de García Meza “La máscara del 

gorila” (1982) mereció el Premio Nacional del Instituto de Bellas Artes, de México. El 

cuento que extractamos corresponde a su libro “Cruentos” (2012), ilustrado por el pintor 

Luis Zilveti. 

—Ramón Rocha Monroy, Cochabamba, 1950. Escritor y periodista. Uno de los grandes 

novelista de Bolivia. Su novela El run run de la calavera integra la lista de 15 novelas que 

seleccionó una reunión de 40 expertos convocados por el Ministerio de Culturas. En 1975, 

ganó el Premio de Ensayo Franz Tamayo con “Pedagogía de la liberación” y en 1977 obtuvo 

el segundo premio de cuento con “La salvación dela muerte perenne”. En 1996 se adjudicó 

el Premio nacional de Novela Erich Guttentag con “Ando volando bajo”.  Ha publicado 

también las novelas ¡Qué solos se quedan los muertos!, Potosí 1600 Premio nacional de 

Novela, Ladies Night, La casilla vacía, Ando volando bajo y Allá lejos. Es columnista de Los 

Tiempos, Opinión y La Prensa. 

—René Bascopé Aspiazu (La Paz, 1951—1984) Novelista, poeta, cuentista y periodista. 

Exiliado a México, donde trabajó en el Fondo de Cultura Económica y en el periódico ‘El 

Día’. Director del Semanario ‘Aquí’ de La Paz (1980—1984).  En novela tiene publicadas 

La Tumba Infecunda (Premio Erich Guttentag, 1985); Los rostros de la oscuridad (1988). En 
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poesía: Las cuatro estaciones (2007). En Cuento: Ángela desde su propia oscuridad (1977); 

Primer fragmento de noche y otros cuentos (Premio ‘Franz Tamayo’ 1977, ed. 1978); La 

Noche de los Turcos (cuentos, 1983); Niebla y retorno (Primer Premio ‘Franz Tamayo’ 1979, 

ed. 1988); Cuentos completos y otros relatos (2004) y en ensayo: La Veta Blanca (coca y 

cocaína en Bolivia, 1982). (Con datos del Diccionario Cultural Boliviano, de Elías Blanco 

Mamani). 

 

—Manuel Vargas (Vallegrande — Santa Cruz, 1952). Fue redactor de la Revista Infantil 

Chaski. Desde 1996, dirige la revista Correveidile, dedicada al cuento boliviano, y la 

Editorial Correveidile. Ha realizado talleres de cuento. Ha preparado y publicado antologías 

y diversas selecciones de literatura boliviana. La última: Antología del cuento boliviano, 

encargada por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, está por salir a la luz. Muchos de 

sus cuentos se han traducido al croata, inglés, sueco y alemán, y publicado en antologías. 

Algunas de sus obras son: Novelas: Andanzas de Asunto Egüez (1996), Nocturno paceño 

(2006), Música de zorros (2008) y Cuentos: Cuentos tristes (1987), Recuento de daños 

(2015). 

—Carlos D. Mesa y Gisbert, (La Paz, 1953). Político, periodista e historiador. Fue 

Presidente del H. Congreso Nacional, Vicepresidente y Presidente de Bolivia (2002—2005). 

Reformó la Constitución, hizo un Referendo para la recuperación de los hidrocarburos, 

estabilizó la economía e hizo una bandera del respeto a los derechos humanos. Es 

Representante (portavoz) de Bolivia para la Demanda marítima. Egresado en Literatura. 

Fundó y dirigió la Cinemateca Boliviana (Archivo Nacional del Cine). Ejerció el periodismo 

por un cuarto de siglo en medios de prensa, radio y televisión. Ha sido profesor en 

universidades de Bolivia y de España. Es catedrático en la Universidad Católica Boliviana. 

Es autor de más de una quincena de libros y más de un centenar de documentales para 

televisión. Es columnista en la prensa boliviana e internacional. Autor de la novela 

“Soliloquio del Conquistador (2014). Su “Historia de Bolivia” (1997) ya lleva nueve 

ediciones a la fecha; también es autor de los ensayos “La espada en la palabra” (2000), 

“Presidencia situada” (2008), “La sirena y el charango” (2013) e “Historia del Mar 

Boliviano” (2016).     
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—Roberto Laserna (Cochabamba, 1953) Narrador y ensayista. Ha publicado en Cuento: 

Martina en balada corta (Premio IBART 1974, ed. 1975); La casa de papel (1976); Los 

menores de la esquina (1976); La sombra que habita (Premio Franz Tamayo 1976, ed. 1978); 

Después de los hechos (1977); Pedro Serrano (1996); Vientos nuevos… otra vez (1999) y en 

ensayo: El Estado Boliviano (1980); El poder de las regiones (1983); Espacio y sociedad 

regional (1984). 

—Blanca Elena Paz (Santa Cruz, 1953). Escritora, formó parte del grupo de narradores 

“Taller del cuento nuevo” que dirigió Jorge Suárez.  Publicó dos volúmenes personales de 

cuentos: Onir (La Hoguera — La Mancha: 2002, 2009) y Teorema (Litera Viva: 1995, La 

Hoguera: 2012). Ha representado a Bolivia en la “Feria Internacional del Libro” (Miami, 

USA, 2002), en el VII Encuentro Internacional de Escritoras “Rosalía de Castro” (España, 

2006) y en el XI Encuentro Internacional de Escritoras “Cecilia Meireles” (Brasilia, 2014). 

Sus cuentos, traducidos al inglés y al alemán, figuran en selecciones y antologías de Suecia, 

Suiza, España, Canadá, EE UU, Argentina y Venezuela.  

—Iván Prado Sejas, escritor, poeta y ensayista, oriundo de Tarata (Cochabamba), 1953. En 

el ámbito literario publicó cinco novelas entre las que se destacan: El Crepúsculo en la Noche 

de los Tiempos, (2008); Samay Pata: Al rescate de los Selenitas (2012). Publicó libros de 

cuentos: Los Sueños del Padre (2009) y Cuentos en 2 minutos” (2009). Asimismo, publicó 

dos libros de poesía: Arawi Valluno (2010), Mujer Eterna (2011). Igualmente, publicó varias 

antologías en coautoría con otros escritores, Las Remotas Edades: I Antología de Ciencia 

ficción Boliviana, (2014) y I Antología de Literatura Fantástica Neoindigenista, (2018). 

Recibió Premio Literario en la Categoría Novela, otorgado por el Ministerio de Cultura y 

Deportes de Bolivia en 1998 por la novela en quechua Inka Kutimunña (El Inka ha 

regresado). Igualmente, tiene cuentos, poemas y artículos publicados en blogs, en revistas y 

periódicos nacionales e internacionales. Es coordinador del Blog de Ciencia Ficción y 

Fantasía en Bolivia y otros. Es fundador de SUPERNOVA, Sociedad de Escritores de 

Narrativa Fantástica y Ciencia Ficción.  

—Gigia Talarico (Santiago de Chile, 1953). Gestora cultural, escritora, poeta y novelista. 

Se dio a conocer como una de las más destacadas escritoras de cuentos para niños. Ha 

obtenido varios premios de literatura; ha publicado: Comiendo estrellas, El caracol gigante, 
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Los tres deseos; los poemarios Ángeles de Fuego, Púrpura y la novela La sonrisa cortada. 

Fundó Arte poética e integración, agrupación que se han realizado varios encuentros literarios 

con escritores de otros países y está incluida en varias antologías internacionales de poesía 

como Nueva Poesía Hispanoamericana y en la antología Lo Nuestro. Poesía cruceña. Reside 

en Santa Cruz. El año 2013 obtuvo el Premio Nacional de Poesía con La manzana dorada. 

—Homero Carvalho (Beni, 1957). Escritor, poeta, columnista y gestor cultural, ha obtenido 

varios premios de cuento a nivel nacional e internacional, entre ellos el Premio Único 

Latinoamericano de Cuento, México 1981, con el cuento “Joñiqui”; Premio Latin American 

Writers Institute, 1989, New York, con “La Creación”; el Primer Premio Nacional de Cuento, 

1995, con Historias de Ángeles y Arcángeles. Primer y Segundo premio de Cuento, Casa de 

la Cultura Raúl Otero Reiche, 1983 y 1984, con “En septiembre los derrotaremos” y “La 

creación”, respectivamente. Dos veces el Premio Nacional de Novela con Memoria de los 

espejos y La maquinaria de los secretos. Su obra literaria ha sido publicada en otros países 

y ha sido traducida a varios idiomas; sus cuentos figura en más de treinta antologías 

nacionales e internacionales como Antología del cuento boliviano contemporáneo, The 

fatman from La Paz e internacionales, como El nuevo cuento latinoamericano de Julio 

Ortega, México; Profundidad de la memoria de Monte Ávila, Venezuela; Antología del 

microrelato, España y Se habla español, México. El año 2012 obtuvo el Premio Nacional de 

Poesía con Inventario Nocturno y es autor de la Antología de poesía del siglo XX en Bolivia 

publicada por la prestigiosa editorial Visor de España. Premio Feria Internacional del Libro 

2016 de Santa Cruz, Bolivia. 

—Víctor Montoya nació en La Paz, el 21 de junio de 1958. Escritor, periodista cultural y 

pedagogo. Obras: Días y noches de angustia (1982), Cuentos violentos (1991), El laberinto 

del pecado (1993), El eco de la conciencia (1994), Antología del cuento latinoamericano en 

Suecia (1995), Palabra encendida (1996), El niño en el cuento boliviano (1999), Cuentos de 

la mina (2000), Entre tumbas y pesadillas (2002), Fugas y socavones (2002), Literatura 

infantil. Lenguaje y fantasía (2003), Poesía boliviana en Suecia (2005), Retratos (2006), 

Cuentos en el exilio (2008), Conversaciones con el Tío de Potosí (2013), Cuentos del más 

allá (2016), La señora de la conquista (2016), Crónicas mineras (2017), Microficciones 

(2018) y La masacre de San Juan en verso y prosa (2019). Obtuvo el primer Premio Nacional 
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de Cuento, UTO, 1984; el Premio de Cuento Breve del Semanario Liberación, Suecia, 1988; 

el primer Premio de Cuento de Escritores de la Escania, 1993; el Premio del Concurso 

Internacional Sexto Continente de Relato Erótico, convocado por Radio Exterior de España, 

2010. Escribe en publicaciones de América Latina, Europa y Estados Unidos.  

—Gonzalo Lema (Tarija, 1959) Novelista y narrador. Libros Novela: Este lado del mundo 

(Premio Guttentag 1980, ed. 1984); El país de la alegría (1987); La huella es el olvido 

(1993); Ahora que es entonces (1998); La vida me duele sin voz (Premio Nacional, 1998); 

Los labios de tu cuerpo (2004); Dime contra quién disparo (2004); Los días vacíos del 

rasparíos (2012). Cuento: Nos conocimos amando (1981); Anota que soy un hombre (1990); 

Un hombre sentimental (2001). Premio Internacional de Novela Kipus, con “Siempre fuimos 

familia” (2014). Es uno de los pocos escritores bolivianos dedicados a la narrativa policial, 

con su célebre detective punateño Santiago Blanco. El 2010 publicó la serie completa de ese 

su detective, con el título de “Santiago Blanco, serie completa”.  

—Claudio Ferrufino-Coqueugniot, prosista, novelista, columnista de varios periódicos y 

periodista. Nacido en 1960.  Vive en Estados Unidos y escribe en Bolivia. Viaja de noche 

entre dos de sus muchas geografías. Nunca duerme. Obras: Virginianos, Cuentos y El señor 

don Rómulo.  Su novela El exilio voluntario, Premio Casa de las Américas 2009, y Diario 

Secreto, Premio nacional de novela 2011. 

—Paz Padilla Osinaga (Santa Cruz, 1961). Escritor y cineasta. Estudió Literatura en la 

Universidad Mayor de San Andrés. Publicó también El gemido del huracán (1991), Los 

jinetes del tiempo (1992), La covacha del loco (1993), El ogro miope (1995), El paraíso de 

los perdidos, Anahí, la tejedora de sueños (2005) y Las concubinas del diablo (2010). Su 

narrativa figura en importantes antologías nacionales e internacionales.  Premio único de 

Cuentos, que otorga la Universidad Técnica de Oruro (1985); Premio Nacional de Cuento 

"España 90", otorgado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana.  

—Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967), es profesor de Literatura Latinoamericana 

en la Universidad de Cornell. Es autor de diez novelas, entre ellas Río Fugitivo (1998), La 

materia del deseo (2001), Palacio Quemado (2006), Norte (2011) e  Iris (2014); y de los 

libros de cuentos Las máscaras de la nada (1990), Desapariciones (1994), Amores 
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imperfectos (1998) y Billie Ruth (Editorial Páginas de Espuma, 2012). Ha coeditado los 

libros Se habla español (2000) y Bolaño salvaje (2008). Sus obras han sido traducidas a diez 

idiomas, y ha recibido numerosos premios, entre los que destaca el Juan Rulfo de cuento 

(1997) y el Nacional de Novela en Bolivia (2002). Acaba de publicar “Las visiones” (2016), 

cuentos irisinos, de ciencia y ficción. 

—Claudia Peña (Cochabamba, 1970). Poeta, cuentista y ensayista. Como parte de su trabajo 

literario, publicó El evangelio según Paulina (2003), Inútil ardor (2005), Que mamá no nos 

vea (2005), Con el cielo a mis espaldas (2007), y La furia del río (2010, novela). Ha 

participado en varias antologías, y tiene otras publicaciones como ensayista e investigadora 

social. 

—René Rivera Miranda (Tarija, 1970). Poeta y cuentista. Titulado en filosofía. Dirige el 

programa ‘Fe de erratas’ en al canal de la UMSS de Cochabamba, donde además en docente. 

Cuentos: Testamento a la ausencia, La sombra del miedo, la eternidad del deseo, Los mejores 

cuentos de la Guerra del Chaco, Los mejores cuentos de Tarija.  Poemas: Sendero de Dudas, 

De la lluvia al río. Ensayo. El laberinto de la perplejidad. Literatura y filosofía en Borges. 

Didácticos: Presidentes de Bolivia (juego), Dominó literario (juego sobre las 50 mejores 

novelas bolivianas). En el año 2016, publicó la antología Los mejores cuentos de la Guerra 

del Chaco. 

—Giovanna Rivero (Montero — Santa Cruz, 1972). Escritora y comunicadora. Ha 

publicado los libros de cuentos: La dueña de nuestros sueños (cuentos para niños, 2002), 

Contraluna (2005), Sangre dulce (2006), y las novelas Las camaleonas (2001, 2006) y 

Tukzon, historias colaterales (2008). Recientemente, su libro Niñas y detectives fue editado 

en España (Bartleby, 2009). Sus cuentos forman parte de diversas antologías nacionales e 

internacionales, tales como El futuro no es nuestro, nueva narrativa latinoamericana (2009), 

Conductas erráticas, primera antología boliviana de no ficción (2009). Obtuvo el Premio de 

Cuento Franz Tamayo el año 2005. Su última novela “98 segundos sin sombra” (2014), se 

ha constituido en una de las obras más leídas y comentadas de Bolivia.  

—Magela Baudoin (Caracas, 1973). Escritora y periodista boliviana, autora del libro de 

entrevistas “Mujeres de Costado” (Plural 2010); de la novela El sonido de la H, con la que 
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recibió el Premio Nacional de Novela 2014 (Santillana—Bolivia); y del libro de cuentos La 

composición de la sal (Plural 2014), que ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento 

Gabriel García Márquez (2015). Sus cuentos y reseñas han sido recopilados en antologías y 

en revistas impresas y digitales como El malpensante (Colombia), Escritores del mundo 

(Argentina) y Círculo de Poesía (México). Ejerció el periodismo en distintos medios de 

prensa bolivianos. Dirige la revista literaria El Ansia (Bolivia) y es fundadora y coordinadora 

del Programa de Escritura Creativa de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 

(UPSA), en donde también enseña.  

—Cecilia Romero Mérida, (1973, Cochabamba), es comunicadora social, docente 

universitaria y aprendiz de fotografía. Ganadora del Concurso Nacional de Cuento Adela 

Zamudio en su primera versión, ha publicado su primer libro de cuentos Entre las Horas 

(Nuevo Milenio, 2010) y está presente en antologías de cuento en Bolivia, Croacia, Ecuador 

y México 

—Sisinia Anze Terán (Cochabamba, 1974). Escritora y poeta. Es una exitosa novelista que 

ha publicado las novelas El abrigo negro, La clonación de Cristo, Las Últimas profecías, El 

Conjuro del Abrigo Negro y La Crónicas del Supay. En cuento y poesía ha publicado Auroras 

de papel. 

—Willy Camacho S. (La Paz, 1974). Ha publicado los libros de cuento Réquiem para once 

(con Sebastián Antezana), El misterio del estido, Cuentos escogidos y Poco bla bla…, y ha 

participado en varias antologías. En 2006 ganó el Premio Nacional de Cuento Franz Tamayo 

con el relato “La secta del Félix”. Fue editor de cultura del periódico La Razón y actualmente 

es columnista de Página Siete. Ha antologado, con Daniel Averanga, los dos tomos de Gritos 

demenciales (cuentos bolivianos de terror) y, para Alfaguara, Memoria emboscada (cuento 

boliviano contemporáneo). 

—Maximiliano Barrientos (Santa Cruz, 1979). Publicó el libro de cuentos Diario (2009). 

Los daños (2006) y Hoteles (2007) fueron revisados, corregidos y transformados en el 

volumen de cuentos Fotos tuyas cuando empiezas a envejecer y en la novela Hoteles 

(traducida al portugués por la colección Otra Lingua de la editorial Rocco). Ambos fueron 

publicados en España por Periférica en 2011. En 2015 apareció su nueva novela, La 
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desaparición del paisaje, también por Periférica, y el volumen de cuentos Una casa en 

llamas, publicado por Eterna Cadencia. 

—Eliana Soza Martínez, nació en Potosí, Bolivia, en el año 1979. En 2017 participa en la 

Antología Iberoamericana de Microcuento, compilada por Homero Carvalho. Ha publicado 

Seres sin Sombra. Está incluida en antología de cuentos de terror Macabro Festín. En 2019 

junto a Ramiro Jordán publica el libro de microficción y poesía “Encuentros/Desencuentros”. 

Es invitada al Encuentro Internacional de Microficción de la Feria del Libro en Santa Cruz 

(por dos años consecutivos) y en agosto a la de La Paz. En 2019 ganó el tercer lugar del 

concurso de cuentos “Empoderando a Orange” de la Embajada Norteamericana en Bolivia. 

—Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981). Ha publicado los libros de cuentos “Cinco”, “Los 

días más felices” y “Cuatro”, un volumen de relatos escogidos titulado “Nueve”, y las 

novelas “El lugar del cuerpo” y “Los afectos”, esta última traducida a nueve idiomas. Fue 

parte de Bogotá 39, así como de la selección de «Los mejores narradores jóvenes en español» 

elaborada por la revista Granta. Su obra ha sido traducida al inglés, italiano, portugués, 

francés y holandés. Con guiones de su co—autoría, dos de sus textos fueron llevados al cine 

por el director Martín Boulocq. 

—Liliana Colanzi Serrate, Santa Cruz, Bolivia, 1981, escritora, editora y periodista 

boliviana. Estudió Comunicación Social en la UPSA de Santa Cruz. Ganó el Premio 

Internacional de Literatura Aura Estrada 2015, galardón otorgado a escritoras menores de 35 

años que escriban en español y residen en México o Estados Unidos. Obra: Vacaciones 

permanentes (2010), La Ola (2014) y Nuestro mundo muerto (2016)  

—Roger Otero Lorent (Santa Cruz, 1981). Escritor y comunicador social. Ha ganado en 

siete ocasiones el Premio Nacional de Literatura Santa Cruz de la Sierra, cuatro veces en 

Cuento por los libros Simplemente cuentos (2003), Humor vítreo (2006), Cuentos tristes para 

una noche rota (2008) y De qué hablamos cuando hablamos de morir (2011), y por las 

novelas Malas palabras (2009), Mirá el pajarito y decí whisky (2012) y Los acertijos de 

Glenda (2013). También ha publicado los libros de cuentos Al otro lado del espejo (2002) y 

El arte de escribir sin escribir (2007), y las novelas juveniles Lo bonito de ser feos (2011), 
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Bullying (2012), Lo bonito de ser feos. El inicio (2015), El amor en alguna parte (2016), 

entre otras. 

—Guillermo Ruiz Plaza (La Paz, 1982) Escritor y poeta. Es autor de Prosas Sacras, 

mención honorífica del Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal, así como de los libros 

de cuentos El fuego y la fábula y La última pieza del puzzle, ambos galardonados en el Premio 

Nacional de Literatura Santa Cruz. Asimismo, es autor del libro de ensayo Eduardo Mitre y 

la generación dispersa. El 2013 ha seleccionado la antología del cuento fantástico boliviano 

Vértigos.  

—Rodrigo Urquiola (La Paz, 1986) nació el 1 de noviembre de 1986 en La Paz, Bolivia. Es 

autor de las novelas Lluvia de piedra (Mención de Honor Premio Nacional de Novela, 2010, 

Bolivia) y El sonido de la muralla (Premio Marcelo Quiroga Santa Cruz, 2014, Bolivia; 

Premio Interamericano Carlos Montemayor, 2016, México), de los libros de cuentos Eva y 

los espejos (2008) y La memoria invertebrada (2016) y de las obras de teatro El bloqueo 

(Premio Adolfo Costa du Rels, 2010, Bolivia) y El retorno (Premio Municipal de 

Dramaturgia Cochabamba, 2015, Bolivia). Es también autor de los cuentos La caída 

(Finalista Premio Copé Internacional, 2010, Perú), Mariposa nocturna (Premio Adela 

Zamudio, 2013, Bolivia), El pelícano (Premio Binacional ArBol —Argentina Bolivia—, 

2014), El amante (2do Premio Internacional Antonio di Benedetto, 2014, Argentina), El 

espantapájaros (Mención Premio Iberoamericano Julio Cortázar, 2015, Cuba), Mientras el 

viento (2do Prêmio Cataratas de Foz do Iguaçú, 2015, Brasil) y El cazador (2do Premio Franz 

Tamayo, 2015, Bolivia). Cuentos suyos fueron traducidos al quechua y al portugués. 

Fabricio Callapa Ramírez, 1987, Sucre — Bolivia. Miembro del extinto Taller de Literatura 

Creativa de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Realizó cursos sobre 

producción audiovisual y guion. Es autor de los libros de cuentos: Ahora que el espejo ya no 

recuerda mi forma y El fin de los días que conocimos. De manera conjunta publicó el 

poemario “Next-Gen”. Participó en el Festival Internacional “Días de Poesía”, la antología 

de cuentos bolivianos de terror “Gritos Demenciales”, el concurso “Sucre en Micro” y el 

libro “Sed y Sangre: Antología de Relatos de la Guerra del Chaco”. Actualmente es miembro 

de la revista artesanal de narrativa “Lluvia Inversa”.  
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