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A mi familia, por las prolongadas ausencias…  

 
A los habitantes de Riosucio (Caldas), en Colombia,  

por ser el caldo de cultivo para esta ficción… 
 

  



 

PRIMERA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salve, salve placer de la vida 
Salve, salve sin par carnaval 
De Riosucio la tierra querida 

Eres timbre de gloria inmortal. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El olor del cagajón se iba extendiendo por todo el terreno; aparte de 

mis manos, ahora eran mis pies los que con tierra y estiércol de 

caballo formaban ese amasijo para empañetar las paredes de esterilla 

y güadua que habían sido rellenas de tierra. En una semana estaría 

lista la primera habitación en bahareque donde nos acomodaríamos 

mis dos hermanas, mi madre y mi padre.  

Ya llevábamos un año en casa de Raquel donde me enseñaron a 

ser valiente, pero lo único que logró fue instalar el miedo en mi 

corazón. Mi padre había comprado por una lisonja aquel terreno de 

invasión donde construiría lo que en adelante sería la casa de los Villa, 

villa invención. 

Eran las ocho y treinta de la mañana y a esa hora llevábamos un 

largo trecho de trabajo, mi madre llegó con el portacomidas en mano 

y nos convidó a todos. Nos sentamos en medio del terreno, a comer 

los plátanos fritos con pedacitos de carne y café, la dieta no era muy 

variada y además cuando el padre trabajaba en la noche vigilando los 

camiones de carga, al día siguiente el desayuno era el mismo menú, 

de lo contrario, un día serían frijoles calentados con hogao, un 

menjunje que consiste en revolver tomate picado con cebolla en las 

mismas condiciones en una sartén con aceite caliente y sofreír; otros 

días serían claras con huevo ni más ni menos que sangre de vaca; 

luego de hervirla, se pasa por una sartén con aceite y se mezcla con 

huevo a fuego lento, o en su defecto, las criadillas de los toros también 

mezcladas con huevo. Las partes de la alimentación bovina las 

obteníamos yendo los martes al matadero central y haciendo una cola 

de dos horas para que nos dieran de a ollada de sangre por persona y 

algunas criadillas que nos regalaban los matarifes conocidos que 

trabajaban allí. Así que esa mañana tocó patacones, los mismos 

plátanos fritos pero estos aplastados con una piedra contra una tabla 

de madera de uso en la cocina y luego sofreídos, todo esto mezclado 

con el olor a cagajón, tierra húmeda y la grata compañía de mi familia.  

En dos semanas estuvo la primera construcción, no una sola 

habitación sino dos: en la primera se acomodaron mis padres y en la 

siguiente mis dos hermanas y yo. Hasta ese momento las pertenencias 

no pasaban de ser tres mudas de ropa, un par de zapatos cada uno, un 

poco de hambre, necesidades varias y una radiola donde mi madre 
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escuchaba a las diez de la mañana la radionovela donde la muchacha 

del servicio se enamoraba del patrón. Al mediodía “Éste es su caso” o 

“Mujeres, casos de la vida real”. En la tarde a las cinco en punto cita 

obligada para todos: sentarnos en los taburetes de piel de vaca a 

escuchar cada capítulo de Kalimán y su inseparable amigo, Solín, 

“paciencia mucha paciencia mí querido Solín”. 

En esa época la municipalidad construía para ese sector de 

invasión un alcantarillado con grandes tubos de cemento. Con sigilo, 

a las tres de la mañana, mi padre, uno de los vecinos y yo (doce años 

ya cumplidos) trajimos a las órdenes de mi padre uno de aquellos 

cilindros rodando hasta la casa, lo que de ahí en adelante se utilizó 

como depósito de agua, para lavar, hacer de comer, bañarnos al aire 

libre porque hasta ese momento no se había construido nada parecido 

a una ducha; y de paso, proveer el agua para la continuación de la 

rústica construcción. El paso a seguir fue construir un sanitario a la 

usanza antigua: en un sector del terreno contiguo a la casa se abre un 

profundo pozo, y en la parte de arriba de lo que llamaban el trono, 

una especie de silla ahuecada con caída libre hacia aquel foso; todo 

esto rodeado de varias tablas de madera para no hacer las necesidades 

fisiológicas al aire libre. Concluidos estos oficios estuvo lista la letrina. 

Un año más o menos transcurrió en esos quehaceres, yo inicié 

el secundario, mi hermana menor culminaba la escuela, la mayor me 

llevaba dos años en el colegio Nacional los Fundadores. Nos iba 

medianamente bien, la mayor ocupaba los primeros lugares mientras 

yo me conformaba con los segundos, y la pequeña pasaba sin pena ni 

gloria (por todas las razones, además era una niña muy desabrida y 

poco femenina). En ese tiempo ejercí oficios varios para entrar algo 

de dinero a la casa y complementar con lo que ganaba mi padre 

cuidando camiones. Vendí chance, lotería, cargué mercados los 

miércoles y sábado a la gente pudiente, vendí fruta en los autobuses 

que pasaban por la esquina principal del pueblo y trabajé algunos 

sábados en el granero de “La Avenida” donde el gordo Ramírez, y le 

hice mandados a la “Mona Amanda”, la señora que tenía una 

miscelánea o cacharrería que ni ella misma sabía qué tenía en ese 

maremágnum de cosas que pendían del techo, paredes y demás. Una 

señora más tacaña y de un genio de los mil demonios. Lo tacaña y 

medio mala gente se lo cobraron encontrándola un sábado en la 
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mañana muerta en su casa, sola y en medio de sus desvaídas 

pertenencias. Nunca se supo de qué murió, ni quién lo hizo, era tal el 

poco aprecio que se le tenía que ni de esto se preocuparon las 

autoridades. 

Después de transcurrido el primer año se instalaron nuevos 

vecinos: la señora Lucy con cuatro hijos (cada uno de un padre 

diferente), el señor Nando, su esposa y Chula (una perrita más 

querida y cuidada que un hijo). En casa empezaron a notarse 

pequeños cambios. Mi padre empezó a traer nuevos materiales de 

construcción, esta vez, bloques de cemento en vez de cagajón, ahora 

la mezcla de cemento y arena para ir cambiando las paredes y 

construirlas en adobe. Llegó un sanitario real con tanque incluido, se 

construyó la cocina, el lavadero con techo de zinc, llegó el primer 

televisor donde continuamos viendo la telenovela mexicana “La 

Fiera”. La protagonizaban Victoria Rufo y Eduardo Capetillo. Antes 

íbamos a casa de los vecinos y nos parábamos en las ventanas a ver 

los capítulos correspondientes de la novela a las ocho de la noche, en 

algunas ocasiones llevábamos bancos porque nos cansábamos ahí 

parados. Mi madre entraba a la casa de las vecinas y veía la telenovela 

con ellas y nosotros desde la ventana. 

La llegada de la televisión a casa me produjo una profunda 

tristeza, pues ya la radio pasaría a un inmerecido segundo plano y ya 

no nos juntaríamos todos a las cinco de la tarde a comer y escuchar 

Kalimán por la Radiodifusora Nacional. Ahora llegaría Massinger Z, 

los Thundercats, Centella, He-Man, Shera, José Miel, con el cual 

llorábamos horas enteras mi madre y mis hermanas sin que mi padre 

nos viera, y Tom Sawyer, las aventuras de él y su amigo que vivía en 

un árbol. De ahí mis hermanas siempre me llamaron Tom. 

Pasado un año, mi padre inició ciertos empeños microempresariales. 

No teníamos ni la más mínima idea de dónde sacaba el nuevo dinero, 

pero todos sus empeños eran un fracaso y gracias a esto tuve que 

renunciar a todo tipo de trabajo fuera de casa. Mi estudio ese sí que 

no lo abandonaba por nada del mundo.  

El cielorraso de la habitación, que compartía con mis hermanas, 

estaba empezando a ser carcomido por ciertas diminutas polillas y ya 

se estaba empezando a notar en las tablas de madeflex que era el 
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material con que lo habían hecho. En eso estaba mientras a su vez 

pensaba en los Buendía, pues para esa época iba por la mitad del libro 

(en un cuaderno doble raya, con carátula de un paisaje japonés donde 

se veían unas casitas con el techo de punta, una montaña cubierta de 

pinares y un macizo de bambú exhibiendo sus hojas amarillentas 

donde tomaba nota de toda la ralea de la familia macondiana para no 

perderme, no todo el árbol genealógico sino el tronco genealógico, 

porque me dio para la mitad de un cuaderno de cien hojas). En esas 

estaba cuando mi padre abrió la puerta de par en par y se empezó a 

escuchar el sonido onomatopéyico de un buen número de cerdos; 

según él, ahora adobaría “todo” con la cría de los porcinos. Desde ese 

mismo momento los odié, pero más que a las serpientes. De ahí en 

adelante cuando él se levantaba tipo una de la tarde, pues había 

trabajado toda la noche y yo ya había llegado del colegio, me hacía lo 

acompañara donde los Gómez por el suero que le recuperaban luego 

de hacer los quesos para la venta. Al restaurante “El paisa” por la 

aguamasa (era un completo revuelto de sobras de los clientes, restos 

de la cocina y comida que no se vendía), en unos recipientes amarillos 

(los que también odié al igual que los porcinos) los llenaban hasta el 

tope y nos tocaba llevarlos a pie hasta la casa. Me obligaba a cargar 

dichos recipientes, no me dejaba jugar a las canicas con mis amiguitos 

de barrio y ahora el tiempo a la lectura estaba recortado. De tanto 

limpiar las dichosas cocheras del estiércol de los cuadrúpedos esos, 

mi madre sufría de fuertes dolores de espalda, hasta que tuvo que ser 

internada durante dos días. En ese momento mi padre vendió los 

hocicones y calmó su iniciativa.  

Mi madre se recuperó de su dolencia y le quedó totalmente 

prohibido lavar ropa, planchar, barrer o trapear, de ahora en adelante 

tendría que contar con alguien que asumiera esas funciones 

domésticas. Todo se resolvió: mi hermana mayor asumiría las dos 

primeras funciones, la menor y yo haríamos lo otro. La preparación 

de la alimentación correría por cuenta de mi madre y mi hermana 

mayor, pero no sería por mucho tiempo. 

En esas transcurrían los días cuando se aparece el padre de 

nuevo llenando el marco de la puerta de casa con una sonrisa enorme, 

de tarde, aire descomplicado, como si una ilusión aconteciese en su 

interior. Dos enormes cajas pendían de cada uno de sus ásperas 
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manos, esta vez, traía parejas de conejos porque dedicaría su tiempo 

libre, el que le quedaba de lo “otro”, a criar conejos porque ahora 

estaba de moda ese plato en la mesa. En un santiamén se llenó de 

jaulas el patio delantero. Había momentos en que no se sabía si había 

más conejos por ahí saltando o vecinos contemplándolos. 

Esta nueva intención fracasó por el accidente de mi hermana 

mayor en el colegio cuando jugaba voleibol. Al ser empujada contra la 

red, ésta la devolvió lanzándola contra el suelo de cemento, perdiendo 

el conocimiento de inmediato. 

En el hospital “San Juan de Dios”, le dieron unos sedantes para 

el dolor de cabeza y le mandaron a hacer un encefalograma en el 

transcurso de la semana. A la hora de llegar a casa, se estaba dando 

golpes contra la pared, sus ojos estaban desorbitados y su azul belleza 

completamente perdida. Le hablábamos y no nos respondía, hasta 

que el padre la tomó de los brazos, la sentó en una silla, mientras 

llegaba el servicio de taxi, y la llevó de nuevo al hospital. Esta vez yo 

fui el único que lo acompañé. En todo el recorrido ella miraba por la 

ventanilla, lloraba y arrugaba su frente, su mirada estaba perdida y 

era como si cada pensamiento lo instalara en cada una de las plantas 

que dejaba detrás el auto. Sus sollozos eran de perdida, de destrozo, 

laceraban con medio escucharlos, el taxista ya tenía los ojos vidriosos, 

mi padre lloraba en silencio, las lágrimas le rodaban por sus tostadas 

mejillas rosa y yo me hacía mil interrogantes. Para ese momento en 

su frente se dibujan dos moretones de los golpes que se dio contra la 

pared y esa sonrisa que antes me dirigía, ahora me daba una lectura 

de desamor. Su dolor era tan fuerte que no alcanzaba a ver en ella ni 

la más mínima muestra de cariño. Fue la última vez que vi su rostro 

amargo. 

La remitieron para una clínica especializada en Manizales, pero 

el padre al recordar que tenía su familia y unos “contactos” en 

Medellín, prefirió llevarla de inmediato a la clínica Soma en la esquina 

más bulliciosa de toda la ciudad. Mi padre se fue en la ambulancia del 

hospital con mi hermana en estado inconsciente, una enfermera, el 

conductor y mi madre en la parte delantera, mi hermana y yo íbamos 

detrás de la ambulancia con un taxista amigo, quien nos acompañó 

durante todo el impase.  

15 
[

C

i

t
e 



 

Llegó a la sala de espera, un médico con cara de saber mucho 

tratando de disimular las dificultades que se presentaban con la 

paciente. A continuación, llamó a mi padre que estaba en la sala 

contigua charlando con sus “contactos” y le dijo: el cuadro clínico es 

complicado, presenta un tumor entre el cerebro y el cerebelo, con 

todas las posibilidades que sea maligno y cancerígeno. Tenemos que 

intervenir. Mi padre agachó la mirada, nos juntamos a él y el médico 

le extendió unos documentos donde la familia autorizaba los 

procedimientos de la clínica. 

En ese momento fijé la mirada en un cuadro que estaba en la 

sala y mostraba unas aves cayendo al mar en una estrepitosa entrada 

en contacto con el agua, explosión de color, de luz, de dolor, de ardor. 

En ese momento me sentí un ave de esas ingresando en un mar denso. 

Ahí frente al cuadro del pintor Obregón, se deslizó una tímida lágrima 

y me dio por tararear una canción, una canción de dolor, de 

desolación, de olvido. Ese preciso día, ahí en ese edificio rodeado de 

vendedores ambulantes, de calor de medio día, de aparatoso tránsito 

en la Avenida Oriental, la amiga amada muerte inauguró su entrada 

triunfal en nuestra familia. De ahí en adelante sería nuestra fiel 

compañera, en las horas de desazón se sentaría pacientemente a 

nuestro lado y nos acogería con su manto de desesperanza, de olvido, 

de desamor. Sentí un deseo enorme de salir del edificio, de echar a 

correr, olvidar que era mi sangre la que dentro se derramaba y entre 

confundido y excitado me dirigí al baño, vomité hasta llorar a cántaros 

y luego me encerré en el sanitario. Por momentos lloraba y otros 

tocaba mi sexo hasta llegar a una erección, que como todas las que 

tenía no llegaban a final feliz. Me gustaba lo que pasaba al acariciar 

mi sexo, pero aún no había tenido la oportunidad de leer el manual 

completo de masturbación y la advertencia de mi padre también hacía 

mella en mí: los que se masturban mucho les sale un pelo largo y 

negro en el centro de la mano derecha. Pero lo que mi padre no sabía 

era que yo me masturbaba con la mano izquierda. De ahí en adelante 

las noticias de muerte me producían la misma sensación y hacían que 

me abandonara a la contemplación de mi dolor a través de la 

excitación. 

  

16 
[

C

i

t
e 



 

Más o menos elaborado el duelo, con la presencia del luto riguroso de 

mi madre (la verdad había días en que mi vieja semejaba un pasivo e 

inquieto cuervo), un nuevo periodo de mal genio de mi padre y su 

decisión de concentrarse en sus “negocios”. Mi hermana menor y yo 

nos asimos como tabla de salvación, se notaba el espacio vacío, 

tomamos una a una las pertenencias de mi hermana mayor y las 

guardamos en un baúl rodeadas de bolitas de naftalina. Ahora éramos 

los únicos ocupantes de la habitación, de ahí en adelante cada uno 

tenía su propia cama, pero se sentía el vacío, el faltante; algunas 

lágrimas se nos escapaban cuando veíamos la foto que teníamos en la 

única mesita de noche. Aparecíamos los tres parados de mayor a 

menor y sonreíamos con un aire de despreocupación. Ella tenía su 

vestido favorito de pequeña que le había regalado la madre de mi 

mamá, que además de ser la abuela era su madrina de bautizo y 

primera comunión. 

Ahora en ocasiones nos quedábamos hasta altas horas de la 

madrugada, hablando, leyendo, reconociéndonos, entrando más el 

uno en el otro, aproximándonos, en el fondo iniciando un viaje sin 

retorno, todo en el más íntimo secreto.  

Cada uno nos llevábamos dos años de diferencia, así que mi 

hermana menor alcanzaba los trece con una plausible delgadez, con 

cada una de sus piezas corporales muy bien ubicadas, como dirían: la 

carne bien distribuida. Toda la estantería en su punto, ni más ni 

menos, todo ello lo acogía debajo de unos pantalones y blusas 

demasiado amplias que no dejaban ver su figura, ni su languidez 

extremadamente hermosa. Los habitantes de casa éramos los únicos 

que la habíamos podido apreciar. Mientras en mi rostro se hacía 

presente algo de acné juvenil, puntitos que contrastaban con la 

presencia de un sinnúmero de pecas en medio de mis ojos claros. 

Desde ese entonces me tuve que empezar a cuidar de la alimentación 

por la propensión a engordar.   

Al reencontrarnos, todo con la motivada desaparición temprana 

de Sofía, nuestras almas se juntaron para reconocer en nosotros el 

dúo que formábamos. Un gran dúo, a decir verdad. Lo primero que 

empecé a notar fue su sutil transformación hacia el ala femenina. 

Hasta ese momento sólo llevaba pantalones y nada de insinuaciones 
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ni intenciones novieras, ahora dos veces a la semana vestía de falda, 

escogía los días y era muy minuciosa porque se demoraba buen 

tiempo en repetir prenda. Dejaba ver sus dos bronceadas piernas (era 

un color que siempre llevaba encima: a pesar de su blancura, ella 

decía que era su adicción a la zanahoria) y largas, muy largas piernas, 

calzado grande para su edad y unas manos con dedos de ángel, toda 

ella halada. Cuando hablaba y jugaba con las manos eran dos aves 

migratorias en el momento justo de posarse en una suave roca con 

toda la pasividad y el rumor de mar. 

Intensas, exploratorias y amenas eran las lecturas a su lado, 

eternas las discusiones sin fin sobre un tema o un personaje literario, 

y cortas era las noches para disfrutarnos, para degustarnos. Fue un 

periodo donde lo literario llenaba todo. Se cambió al colegio en que 

yo estudiaba, nos ubicaron en la misma jornada, yo le llevaba un año 

y no me iba nada mal en el estudio, pero para estar juntos ese año 

pusimos todo el empeño para que ella aprobara todas las asignaturas 

y yo en cambio, perdiera el año. Al siguiente año estábamos en el 

mismo curso riéndonos de la dicha, de la vida y del feliz encuentro. 

Nos habitamos el uno al otro, para mí no existía otra mujer, era ella y 

nada más. Mientras tanto en casa las cosas andaban bien, no se comía 

en cantidades, pero sí la pasábamos tranquilos y mi madre se 

matriculó en la nocturna para culminar el secundario por lo que ahora 

nos sentábamos a hacer las tareas los tres. Lo literario sólo era cosa 

de mi hermana y yo, mi madre nunca se enteraba. Cuando ella cerraba 

la puerta del cuarto, nosotros encendíamos dos velas y ahí nos 

dábamos el festín de letras. Por otro lado, el padre andaba ausente, 

hacía pequeños viajes regionales y casi nunca estaba. Fue el periodo 

de su ausencia, ausencia que ya se venía sintiendo desde todo el 

desenlace de lo de Sofía. Ausencia que se empezó a notar en todos los 

rincones de la casa, cada rincón aullaba su ausencia, cada espacio 

exhalaba notas de dejadez. Cuando lograba estar no estaba, 

inmediatamente supimos lo que significaba para él su “Lora”, 

sobrenombre que le puso desde niña, pues desde que empezó a 

farfullar alguna cosa, hablaba y hablaba sin parar, a él esto le hizo 

mucha gracia y decía que era como una lora mojada, como siempre 

notándose el gusto y las sutilezas de mi padre hasta para los 
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sobrenombres (el gusto y el tupé se lo enviaron a casa pero con 

dirección errada).  

Azucena, mi linda Azucena, la mía, la propia, mi amiga, mi 

hermana, mi cómplice, fue la segunda en notar la ausencia del padre, 

pues mi madre en el lecho ya tenía un enorme vacío igual que en su 

alma. A pesar de lo cascarrabias del viejo, ella llevaba desde sus 

quince años al lado de él, fue el hombre que la desfloró y el que a su 

manera le enseñó lo que era el amor. 

 

Y un día mi padre volvió. De un momento a otro, cambió la situación… 

 

Hablo de la situación económica, ahora mi hermana llevaba 

uniformes nuevos, grandes chocolatinas Jet, dinero para el descanso 

entre clases; ahora ya teníamos varios pares de calzado, mi madre 

llevaba faldas nuevas en modelo sastre, fue abandonando el luto por 

colores crema que daba una lucidez nueva a su aspecto y hasta una 

cadena de oro con un dije en cruz. 

Mi padre ahora trabajaba toda la noche en la estación de 

gasolina, pero esta vez me llevaba a mí que me quedaba dormido en 

los camarotes de las tractomulas. Él me decía que yo era 

indispensable para que siguiéramos saliendo adelante. En la tarde se 

encerraba con mi madre y cortaban pequeños trozos de papel (especie 

de papel pergamino o “mantequilla” como ellos lo llamaban, que 

vertían sobre los cuadrados de papel algo; que yo no conocía y era un 

polvo con un color mate). Cuando los contaban y hacían cuentas los 

introducían en dos bolsas, una hasta la mitad y la otra un cuarto. La 

de la mitad me la introducía por debajo de mis calzoncillos como si 

hiciese parte de mis genitales y la otra bolsa hacía la misma operación 

dentro de sus pantalones. 

Lo único que sé es que al despertar siempre veía que ya el paquete no 

estaba entre mis calzoncillos. 

Gracias a eso que mi padre cargaba y yo llevaba mi parte, ahora 

en casa se cocinaba en la nueva estufa de luz de cuatro puestos. En la 

nueva estufa de gas de dos puestos, ya el fogón de petróleo y de leña 
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eran parte de la historia familiar. Con las nuevas estufas llegaron los 

nuevos muebles, se cambió el piso de cemento por baldosas, se 

compró un equipo de sonido con dos bafles, nuevos discos de 

cuarenta y cinco revoluciones por minuto y de setenta y cinco 

revoluciones por minuto. Elepés de Gardel, Yolanda del Río, Los 

Visconti, Vicente Fernández, Julio Iglesias, Chiquetete, Leonardo 

Favio, Claudia de Colombia. A mi hermana y a mí nos cambiaron de 

colegio, ahora llevábamos nuevos morrales, lapiceras de color azul, 

negro y rojo cada uno, cajas de colores de setenta unidades. Yo 

empecé a usar jeans de marca, zapatillas a la última moda y a medio 

masturbarme mirando las nuevas revistas que ahora podía comprar 

con la mesada que me daba mi padre. Digo medio masturbarme 

porque como apenas estaba ensayando cómo funcionaba eso no 

eyaculaba. En algunas ocasiones sólo salía un poco de líquido como 

viscoso que más tarde supe que era la forma en que uno como hombre 

lubricaba. 

Un domingo a las tres de la tarde mi madre se había ido al 

parque con mi hermana y mi padre andaba de “negocios” con unos 

amigos. Me quedé solo en casa, encendí el televisor y ahí estaba Grecia 

Colmenares y Fernando Fierro en “Mi amada Beatriz”. Por un 

momento me desprendí de la pantalla y empecé a frotar mi sexo, 

había momentos rápidos y otros lentos, imágenes de mujeres 

desnudas se cruzaban por mi mente hasta que llegó la prohibida, la 

censurada, y con esa imagen sentí mucha emoción, sentí por un 

momento que estaba a punto de desmayarme, sentía más y más 

emoción. Ya no quería parar, ella estaba ahí frente a mí con toda su 

humanidad desnuda. Me agité más y más, hasta que di un pequeño 

quejido y vi con los ojos entrecerrados y con cara de amante porno de 

segunda como salía de mí un líquido blancuzco, de un olor 

penetrante, desconocido hasta ese momento, y me produjo un gran, 

un estremecedor y tremendo placer. 

Era la primera vez que llegaba al orgasmo, esa vez lo hice cuatro 

veces hasta que se me hinchó y me dolía hasta para caminar. De ahí 

en adelante no desaprovechaba estar solo en casa o meterme al baño 

largos ratos, trayendo su imagen a mi mente, viniéndome en mi mano 

derecha, y teniendo siempre en la punta de la lengua la respuesta 
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cuando me reclamaran mi demora en el retrete. Padecía continuas 

diarreas por mi desorganizada digestión. 

Mi padre había salido desde temprano a comprar los regalos, mi 

madre y Nubia (la vecina que ahora le echaba una mano a mi madre 

en casa) arreglaban, preparaban, traían, llevaban…ese día mi 

hermana y yo haríamos la primera comunión y la confirmación por el 

rito católico. Estaban invitadas sesenta personas. 

A las once de la mañana el señor obispo nos dio la cachetada de 

rigor, y a la salida, para compensar dicha afrenta, lo padrinos (el señor 

Tiberio y su esposa Helena) nos dieron a cada uno cien dólares, dizque 

para nuestros gastos menores. A partir de ese día el señor Tiberio se 

visualizó demasiado en casa, era un duro de los “negocios” y trataba 

con mi padre. 

El rito de transición duró todo el día entre visitas a los vecinos 

(la tradición era llevar a las casas vino y galletas y a cambio ellos nos 

daban dinero), mientras tanto en casa se daba la comilona de lechona, 

chorizos ahumados, empanadas, morcilla, todo adobado con 

aguardiente con cuarenta y dos grados de alcohol que le mataban la 

grasa a cualquier fritura y de paso emborrachaba al comensal. 

En la tarde noche con la puerta entrecerrada, escuché a mi padre 

con el señor Tiberio. 

—Ahora tenemos que cambiar y empezar a morder la torta, pero en 

trozos grandes. Ya no vamos a seguir arriesgándonos con tan poco, yo 

tengo los medios y usted la gente para que hagan el viaje. Eso es muy 

sencillo que se vayan de turistas, mis conexiones sacan las visas y 

usted trata que sean edades dispares. Ojalá un menor para disimular 

la cosa. 

 

Con todo este entresijo de conversación quedé como perdido. 

Hasta las cinco de la mañana que se fue el último invitado y la familia 

se acostó a dormir, esa conversación me dio vueltas. 

Con los vinos de la noche anterior (advierto que sólo fueron tres) 

me creí el súper machote, me tenían con fuerte dolor de cabeza, no 

me dejaban dormir bien. Ya en la mañana escuché que mi madre y mi 
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padre discutían nombrando a la abuela (madre de mi padre, 

negociadora por antonomasia y que se encontraba en casa por lo de la 

celebración y otra “cosita”) y me nombraban a mí: 

—Si la angurriosa de tu madre se quiere arriesgar, pues que lo haga; 

pero mi hijo no, vaya que los cojan por allá y no me lo devuelvan. 

 

En ese momento mi madre lloraba con un llanto quedo, como si en 

su dolor advirtiera que sus palabras no servirían de nada. Ya era una 

decisión tomada y punto. 

—Usted, niño. 

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez uvas. 

Suave como si estuviese comiendo algo que no se puede romper antes 

de ser ingerido. Todos los movimientos suaves; nada de prisas, suave. 

Tenemos todo el tiempo del mundo por delante. 

—Ahora usted, señora. 

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 

doce, trece, catorce, quince uvas. Despacio, muy despacio. 

—Usted, señorita. 

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 

doce, trece, catorce, quince, diez y seis, diez y siete, diez y ocho, diez y 

nueve, veinte uvas. Despacio, muy despacio. 

—Usted, señorita. 

Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 

doce, trece, catorce, quince, diez y seis, diez y siete, diez y ocho, diez y 

nueve, veinte uvas. Despacio, muy despacio. 

 

Todas las tardes, durante esa semana, nos preparaban. A mí no me 

quedaba muy claro pero obedecía a mi padre. El señor que nos 

entrenaba con las uvas seguía religiosamente la rutina todos los días, 

el sobrenombre que le pusimos por obvias razones era Don Suavecito. 

Según me explicó mi abuela, nos preparaban para deglutir más fácil 

las bolas que iban forradas con pedazos de guante de cirugía para que 

no se nos explotaran en el estómago porque eso podría matarnos. Con 

estos ejercicios la garganta se acostumbraría a tragar cosas de mayor 
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tamaño. Esto y otras instrucciones alimentarias recibimos durante el 

entrenamiento.  

 

Domingo. Nueve de la noche en el bar El pino, mi padre jugaba una 

partida de billar pool con uno de los sátrapas del señor Tiberio, yo 

estaba en el fondo del salón en una mesa para chicos practicando el 

mismo juego (esperaba que cuando grande igualara el buen juego de 

mi padre).  

De lo único que me acuerdo es que el sentido básico de 

conservación, me hizo tirar al piso detrás de la mesa para que nadie 

me viera. En ese momento escuchaba voces que daban órdenes 

mezcladas con los disparos. Las balas seguían su trayectoria y daban 

contra la pared, cualquiera de ellas podría darme, algunas pasaban 

rozando la madera de la mesa justo encima de donde yo estaba. Y de 

pronto todo quedó en un silencio doloroso, mudo, un silencio sordo, 

de unos segundos. Empecé a escuchar pequeños quejidos, saqué mi 

cabeza de entre las manos y miré hacia fuera por debajo de la mesa, 

vi como el cuerpo del señor Tiberio estaba extendido en el piso de la 

entrada exhibiendo su enorme barriga de buda en desgracia. No 

advertí ningún otro movimiento así que lentamente me fui 

incorporando entre el incordio del temblor apoyándome en la mesa, 

vi como a un lado del señor Tiberio el acompañante de la partida de 

billar de mi padre se aproximaba a la puerta de entrada teniéndose el 

abdomen de donde salía sangre entre sus dedos. Hasta ese momento 

sólo me perturbaba una idea: cómo puede morir un hombre que se 

acostó con una mujer y ya no es virgen, y yo ahí, todavía sin siquiera 

saber cómo era acostarme con una mujer (como siempre, este tipo de 

pensamientos en los eventos que no daba a lugar). ¡Ah! y mi padre. 

Justo en ese momento me acordé de mi padre. Miré hacia la mesa 

donde lo había visto la última vez, él se paraba en dirección a la mía, 

llamándome en un Tomás a bajo volumen y como con miedo de ser 

escuchado. Justo en ese momento escuchamos un quejido que 

provenía de los lados de donde había visto por última vez al señor 

Tiberio. Era el sátrapa, quien había logrado incorporarse, pero no por 

mucho tiempo porque ahora se desplomaba con las manos 

ensangrentadas y en su rostro un pálido inusitado. 
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En ese momento empezaron a llegar los no invitados, los 

vecinos, la ambulancia, la policía. Mi padre en medio del tumulto me 

sacó de la mano y me llevó rumbo a casa. Al llegar lo primero que hice 

fue ingresar en el baño, vomitar, llorar y tocar mi sexo. 

Ahora el plan se abortaba. La abuela, las dos supuestas amigas 

y yo, ya no iríamos de viaje de vacaciones a Nueva York con escala en 

Miami. 

En el sepelio del señor Tiberio y sus cinco sátrapas, mi padre 

sepultó lo que hasta ahora era su dependencia, ahora estaba solo en 

el “negocio” pero quería abandonarlo. La abuela lo increpó al volver 

del cementerio y le dijo que todo estaba listo y ella necesitaba el 

dinero, pues dos meses atrás la bisabuela de noventa y nueve años (sí 

que resistió la bis y tuvo veinte y cuatro hijos de los que sobrevivieron 

diez y ocho. Mi abuela le siguió los pasos al tener las dos mismas 

docenas de criaturas, pero esta vez sólo sobrevivió una docena, tenía 

tíos, tías, primos, primas en todo el territorio nacional, pues era una 

costumbre tener muchos hijos y creo que en esto ayudó la falta de 

televisión, pues mi abuela materna Inés también tuvo sus veinte y tres 

hijos). Había tenido una recaída la bisabuela y ahora le tenían que 

extirpar un seno y el cáncer ya asomaba en su rostro. Por más que 

discutieron mi padre y la abuela, él sabía que ella no daría marcha 

atrás. Ya todo estaba listo. La siguiente semana la abuela se fue de 

casa, mi hermana estaba convencida de que se iba de vacaciones y 

como era enero, mes propicio para las mismas, todo jugaba a su favor. 

Mi padre se sentó y habló claramente conmigo, me dijo que a mí no 

me iba arriesgar, que se iba la abuela sola y era la última vez que se 

hacía. Él ya tenía listo todo su “negocio” pero no quería involucrar 

más a la familia. Pobre viejo, si ya teníamos los pies bien metidos en 

el barro. 

 

Cursábamos todos quinto de primaria, ahí estaba el hijo de la 

odontóloga, el hijo del cajero del banco, el hijo del herrero, el hijo del 

cafetero, el hijo de nadie, el hijo adoptado, el hijo de la solterona, el 

hijo planeado, el hijo de la desgracia, el hijo del accidente, el hijo del 

compromiso, el hijo de la secretaria, el hijo del de la cacharrería, el 

hijo del de la hacienda, el hijo de la obligación, el hijo de la locura, el 

24 
[

C
i

t

e 



 

hijo del carnaval, el hijo del vigilante, guachimán o celador que por 

supuesto era yo, pues mi padre para esa época todavía cuidaba 

camiones en la bomba de abajo, que no era otra cosa que una de las 

dos estaciones de gasolina que estaban en la entrada del pueblo. A 

última hora teníamos educación física con el profesor Alberto en el 

parque “El Pabé”, espacio que servía para varias cosas, entre ellas 

armar la rueda del circo cuando estaba de paso por el pueblo, 

realizarse las corralejas en los carnavales (es sólo imaginar un 

redondel lleno de borrachos con pañuelos, ponchos, camisetas y 

demás telas para hacer que toreaban al unísono de los vítores de las 

tribunas apostadas en palcos improvisados de guadua y 

esterilla…Cuando había heridos y hasta muertos, las corralejas habían 

sido un éxito, de lo contrario sólo provocaba bostezos y aburrimiento 

para los asistentes a la improvisada plaza de toros y para los 

espectadores que las veían por el canal local; la sala de urgencias y el 

quirófano eran dos espacios que se preparaban para la jornada). De 

igual manera, el parque era el epicentro de las peleas de toda la 

escuela, era allí donde nos dábamos cita para agarrarnos a los puños 

con nuestros pequeños enemigos, que no eran ni más grandes ni más 

chicos que nosotros. De lo contrario, “El Pabé” siempre lo usábamos 

para las clases de educación física y para jugar al fútbol donde yo era 

arquero y eso me daba tiempo de sacar la cauchera (instrumento 

rudimentario que construíamos con un pedazo de palo de guayaba en 

forma de Y, le prendíamos bandas de caucho y eso lanzaba piedras a 

varios kilómetros por hora, nunca me detuve a pensar realmente 

cuántos kilómetros porque en ese entonces las neuronas no me daban 

para tanto, las matemáticas no eran mi fuerte y el mero interrogante 

ni se me ocurría), en una de esas le di a un pájaro que estaba cerca al 

arco que cuidaba esa mañana, el profesor me vio y me mandó a casa 

con un nota de expulsión. Justo en ese momento empezó a gotear 

como por asalto y cuando ya iba a mitad de la falda del cementerio 

(ah, me olvido siempre de mirar para abajo de “El Pabé”, pues a dos 

cuadras queda el aburrido cementerio) un intempestivo aguacero 

empapó toda mi ropa y de paso humedeció mis juveniles penas, en ese 

momento sin importar el torrencial. Varias lágrimas se deslizaban 

recordando al pájaro que había matado con la cauchera decomisada 

por el profe. Aligeré el paso y justo a medio camino fui a dar a una 

alcantarilla sin tapa que no alcancé a ver, el agua me dio al pecho, 
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acabando de mojar todo y de paso los cuadernos y la nota de 

expulsión. Llegué a casa inundado tanto dentro como fuera, le 

comenté a mi madre y en esas estaba cuando entró mi padre, vio la 

nota que extendía en ese momento sobre la mesa y se dejó venir con 

una correa que no mitigo en plantarme completa en mis rodillas, lo 

que siguió a continuación fue una maderiada que me sacó sangre de 

los muslos, me retiró la plata para comprar dulces en la escuela y todo 

permiso para salir de casa. En dos días no fui a la escuela. Al tercer 

día retorné, nadie me habló. A las dos semanas volví a hablarle a mi 

padre y le pregunté por qué me había castigado tan fuerte y me dijo: 

usted no debería andar por ahí con una cauchera matando los pobres 

pájaros indefensos y además portándose mal en la escuela. Años más 

tarde recordaba este pasaje de mi infancia y de lo fácil que se pueden 

trastocar los valores en las personas, todo respecto a mi padre, por 

supuesto. 

Se desplazaba quedamente por toda la cocina, su delgado labio 

inferior no dejaba de temblar, un tic que se visualizaba cada vez que 

estaba nerviosa, fregaba algunos platos, preparaba frituras, y seis ojos 

fijos en sus acciones. Mi padre miraba fijamente a la mujer que 

conoció a los 21 años cuando chocó su camión de Cartón de Colombia 

contra el techo de la casa del abuelo en La Vaga y tuvo que hacerse 

cargo de los daños. Y de allí salió a los quince días con unos pesos 

menos en el bolsillo, pero con una sonrisa de mujer en todo su cuerpo. 

A los quince días siguientes regresó, a escondidas concertó con ella la 

manera de escapársele al abuelo José María, y quedaron en que él la 

esperaba a las siete al fondo del sembrado de caña y café, luego de ella 

servir la comida y llevar las ollas al lavadero que estaba ubicado al 

fondo del corredor enchambranado de la vieja casa. En ese momento 

tomaría impulso y en un santiamén se irían, estarían juntos. Al 

cumplir un año de haber abandonado las vasijas en aquel lavadero, 

nació Sofía, nació con los ojos de mi padre, psicorrígida, malgenio, 

peleadora, intensa. Desde los trece años tuvo un novio que trabajaba 

en la Marina Mercante, quien le calmaba las histerias; cada vez que 

iban al baile o a pasear por ahí me mandaban a mí con ellos, sabían 

entretenerme bien y compensar mis silencios cuando se metían en 

una residencia de dos por cuatro; mientras, me dejaban paga una hora 

de maquinitas de Nintendo en el local de Rosario. Todo esto sucedía 
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al escondido de la familia de él porque no veían bien a mi hermana 

por nuestro origen. 

Mi hermana menor, mi nana, mi consentida, mi pedazo, mis ojos, 

mis sueños, mi todo. Miraba fijamente a la madre con sus ojos cafés, 

su nariz aguileña, su gran inocencia que aún arropaba su voz chillona 

bajo sus lucidos años, fue la única que se atrevió a hablar (licencias 

que da la edad): 

 

—Mami y la abuela por qué es que no llega, si ya hace mucho tiempo 

que se fue de vacaciones. Acaso ella no sabe que la bisabuela está tan 

grave. 

 

Y la bisabuela ya no estaba mal, simplemente ya no estaba. Sonó el 

teléfono (éramos los primeros de aquel barrio en tener auricular en 

casa; todo el tiempo las señoras que tenían sus hijos lejos llegaban 

para esperar las llamadas de los suyos y mi madre, en su forma de ser, 

le hacia el favor sin que mi padre se enterara por temor a que la 

retara), me animé a contestar y era la abuela que llamaba desde el 

aeropuerto El Dorado de Bogotá (ciudad que veía lejos, muy lejos). 

Confirmó que a pesar del retraso toda la misión había sido un éxito, 

que le dijera tal como me lo contaba a mi padre, que el capital se le 

había doblado. Saludes le mandaban “los de arriba”. Acto seguido 

preguntó por la bis y mi silencio lo supo interpretar perfectamente. 

—Yo me lo imaginaba, en mi ausencia ella se internaría en sus 

adentros para ya no regresar. 

Cuando le transmití el mensaje a mi padre, de inmediato todo 

cambió de color en casa, la madre pronunció el ¡¡¡Dios gracias!!!, mi 

hermana se rio y mi padre salió disparado hacia su habitación. Tres 

segundos después se escuchaban juegos artificiales en el cielo de mi 

casa, pocos pero se hacían sentir. Era la forma, según él, de celebrar 

que la misión se llevara a cabo. Los vecinos salieron de sus casas y 

aplaudieron. En un primer momento no entendía el significado de 

todo ese ritual, más tarde comprendí por qué en vida del señor Tiberio 

cada veinte días o un mes sobre el cielo de su casa se daba todo un 

carnaval de pirotecnia, cohetes con todo tipo de efectos luminosos 
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surcaban el cielo de la población. No importaba si era de día o de 

noche: lo importante de esta nueva clase emergente era celebrar, y 

con ellos, en un silencio cómplice, los vecinos. 

El luto por la bisabuela pasó como pasó su existencia por 

nuestras vidas, más efímero que un merengue en la puerta de una 

escuela. Entre los nuevos sucesos familiares y la pérdida de mi 

virginidad, la celebración retornó a casa con bombos y platillos. 

El primer negocio que compró mi padre fue una cafetería 

llamada La Esquina, simplemente porque estaba ubicada en una 

esquina (argumento sofisticado al que no se le podía refutar nada, 

pues su tozudo carácter y signo Tauro, no daban mucha entrada y 

ahora para acabar de ajustar andaba con ínfulas de nuevo rico; y eso 

en realidad es lo que era, una caranga resucitada como le llamaban en 

el pueblo). Pero La Esquina para el imaginario pueblerino no se llamó 

como tal, era el bar del gordo Villa y él, inocente. Despertaba odios y 

amores mi viejo, sus ojos de perro siberiano heredados de su 

bisabuelo ruso, su mal genio, la frente arrugada y su descomunal 

altura, dejaban sin muchos argumentos a los pobladores originarios 

donde el más alto llegaba a sus uno con setenta con esfuerzo. Cuando 

le empezó a ir bien con la venta de eso que metía entre mis calzoncillos 

se aficionó al aguardiente, se daba festines de hasta tres días, sin 

contar todo el tiempo que estuvo ausente en sus “viajes”. Cuánto 

bebería y en qué cantidades.  

En estas salidas se tiraba algunas canas al aire (en una ocasión 

supe que tuvo una hija con una prostituta que le decían Doña Arepa). 

De eso sólo me enteré tiempo después y a la persona que me lo dijo le 

aclaré que en casa sólo éramos mi madre, mi hermana, una difunta, 

una gata angora y un labrador. Porque esos dos pequeños fueron el 

comienzo de las extravagancias del padre. La gata se llamó Mumú y el 

perro Borges, por eso de mis lecturas. Luego vino el equipo de sonido 

de no sé cuántos sonidos de potencia, el home theater, y lo más 

importante el cambio de casa a una cuadra de la plaza principal del 

parque San Sebastián. Ahora cada uno tenía una habitación; esto no 

me sedujo mucho, pero Azucena me convenció admitiendo que así 

unos días yo amanecería en su cama y en otras ocasiones ella en la 

mía. 
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La casa se reconocía fácilmente pues fue la primera en tener 

antena parabólica en la población. Setecientos cincuenta canales para 

él ver o dormir las noticias y “Animal Planet” o “Naturalia”. La casa la 

emperifolló en tapetes, persianas, baño enchapado, ducha separada, 

bañera y otros dos baños auxiliares en el segundo piso. Nubia ahora 

vivía en casa y mi madre iba en las tardes a aprender arte country. Y 

los domingos ya no íbamos a misa de seis de la tarde, que era la hora 

en que asistía la gente del campo y de los alrededores del pueblo, sino 

a las seis de la mañana, hora en que asistían las familias “decentes”, 

el alcalde y su linda hija, su secretario, su madre y su “amigo”, la 

odontóloga con su padre y su hermano en luto riguroso por la reciente 

desaparición de su madre, los de apellido árabe, una familia tan 

bonita y además de lo más bien educados y respetados que se conocía 

por esos rincones nacionales. A esa hora de la mañana mi madre ya 

estaba como un postrecito con perlas de Mallorca y todo.  Azucena, 

ella era un punto aparte. Ahora andaba con unas blusas increíbles, 

con jeans ajustados, el pelo lo llevaba rubio con el cual jugaba durante 

la misa y apretaba mi mano en un guiño cómplice, que continuaba 

esas caricias tan amenas que nos dábamos entre dormidos y 

despiertos en la cama que correspondiera dormir cada noche, todo 

conjugado con un enorme temor en nuestras almas, hasta dónde dos 

hermanos jugaban a quererse… 

Para nosotros no era una tortura madrugar y estar listo antes de 

seis en la iglesia, porque mi padre reticente y todo ante el discurso del 

cura después de misa nos llevaba a desayunar a Los Guaduales, el 

restaurante más bueno y caro que existía en el pueblo. 

Ahora mi padre llevaba en su mano izquierda un Citizen original 

y en el dedo meñique un anillo de oro macizo con una esmeralda 

incrustada, en la mano derecha una manilla en oro de 24 quilates y la 

argolla matrimonial que la compraron cuando ya estábamos en la 

casa nueva. La ropa que usábamos se compraba en Medellín y las 

zapatillas eran traídas directamente de Estados Unidos por los 

“amigos” de mi papá. Mi hermana y mi madre olían a Carolina 

Herrera y mi padre y yo a Fahrenheit. Pues yo como hijo varón seguía 

al padre en una combinación de amor odio.  
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Existía para ese entonces un barrio que estaba al término de la 

cárcel municipal y del barrio Guayaquil que se llamaba La Zona; y era 

por eso porque ahí era la zona, pero de tolerancia, con gallera incluida. 

Esa semana cumplía mis quince años y mi padre de regalo me 

llevó al bar El tambor, ese nombre nunca se me olvida porque por algo 

se llamaba así. Allí Berenice, la mejor, la más bella, la más espigada, 

la más altanera, me tocó por primera vez.  

Corrimos las cortinas de bambú seguida de una tela roja que 

llamaba a gritos ser descolgada de ahí para no ser tan evidente, los 

imaginarios siempre se hacen presentes por un color, por un olor, por 

una seña. El salón estaba abarrotado de señores de todas las edades y 

señoritas (puede ser un eufemismo, pero hasta no demostrarse lo 

contrario para mí eran eso) que les servían en sus copas, otras en sus 

bocas, otras de boca en boca, tomaban con ellos, reían al compás de 

Armando Manzanero, María Dolores Pradera, Olimpo Cárdenas, 

Julio Jaramillo, Yolanda del Río. Yo fui el tercero en ingresar pues mi 

padre iba acompañado de una patota de sus “secuaces”. Cuando 

alcancé a mirar ya Berenice estaba saludando de un efusivo beso a mi 

padre, quien se dio media vuelta, me señaló en medio del salón donde 

justo en ese momento me iluminaba una luz tenue que no dejaba ver 

mi pronunciado acné. Las magistrales palabras de mi viejo: 

 

—Aquí le traigo a mi hijo para que lo convierta en un varón. 

 

El Guillo, mi vecino y compañero de escuela, me había dicho que 

la primera vez dolía porque “botar la cachucha” (en nuestro argot era 

perder la virginidad del hombre) dolía y la verdad es que ahí en 

pantaloncillos y medias frente a Berenice, que ahora ponía uno de sus 

senos en mi boca, los consejos y lo de las medias se me olvidó con la 

imagen de mi Ángel, imaginando que era ella quien se atrevía a poner 

sus rozados pezones sobre mis labios, que sonreía con risa de lujuria, 

de deseo, de sexo. Nada me dolió y venirme en Berenice no tuvo 

ningún problema porque no me estaba viniendo en ella. 

De ahí en adelante no perdía oportunidad para pedirle dinero a 

mi padre y visitar a la Bere que me procuraba todos sus favores entre 
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estupores de noches acaloradas. No se imaginaba que cuando iniciaba 

el rito no era ella quien estaba en mí. Esto duró hasta que el gran 

monstruo que crecía en el cuarto contiguo a mi habitación creció de 

tal manera que ya no lo pudimos controlar. Ya era demasiado, nos 

desbordaba, nos extasiaba, nos hacía cómplices y actores principales 

de las escenas íntimas, nos sobrábamos y bastábamos el uno en el 

otro. 

Para ese entonces ya estaba rondando el metro setenta y dos de 

estatura, acné en el rostro y algunos kilos demás. Me entraron dos 

urgencias: hacer deporte y entrar al grupo de teatro. 

Lo del deporte lo solucioné con el ingreso al gimnasio. Existían 

dos gimnasios, uno cerca de mi nueva casa y otro en el barrio de las 

familias pudientes, no de esas como la nuestra. Pasaba por el lado de 

sus casas y no se escuchaba la música, andaban como de luto todo el 

tiempo. El gimnasio que estaba cerca de casa tenía un instructor que 

era el mismo dueño, pero era impotable, entonces me decidí por el 

segundo. Empecé a ir en las mañanas y al son de Win of Changes, 

High Now, Inuendo, Tocando las puertas del cielo, Air Suplay y la 

emisora de los jóvenes Radioactiva, iniciaba la rutina a las nueve de 

la mañana y durante hora y media sudaba la gota gorda. Allí nunca 

hice amigos, no me miraban de la mejor manera, pero nunca una falta 

de respeto, me saludaban y ya, no era muy difícil adivinar por qué. El 

único que me hablaba todo el tiempo era el instructor, quien dirigía 

mis ejercicios y mi alimentación. De pequeño sufrí de flatulencias, lo 

que disimulaba caminando rápido o yéndome al baño de inmediato. 

Ahora con los nuevos ingredientes en la dieta alimenticia la cosa 

empeoró. En clase tenía que aguantarme, lo que hacía que mi 

abdomen se hinchase y a la hora del descanso ir al baño, halar la 

cadena varias veces para disimular el ruido. Este problema digestivo 

no tardó en causar estragos sociales. En una oportunidad no fui al 

gimnasio en la mañana sino en horas de la noche cuando toda la 

crema y nata pueblerina estaba alimentando su ego a punta de pesas, 

anabólicos y agua. Justo cuando estaba instalado en el burro para 

hacer abdominales. El brócoli y la coliflor hicieron estragos, el ruido 

me hizo bajar rápidamente del parapeto, ponerme la chaqueta y salir 

con el rostro agolpado de sangre y por el momento culminar mi 
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experiencia en el gimnasio. Desde entonces mejor madrugaba a trotar 

por los alrededores del pueblo, auto programarme la alimentación. 

Pueblo chiquito, infierno grande. Ahora en el colegio no era ni 

Tom, ni Tomás Villa, ni el hijo de Don Villa; no, era Pedorrín Villa. 

Eso sí, soto vocce, porque no se atrevían a decírmelo de frente por las 

venías y el contubernio de mi padre con muchos de los suyos. 

Pegado al borde enlozado del baño vomitaba hasta el último 

trago de licor de la tarde, su fuerte sabor me mareó. Era la una de la 

madrugada, todos dormían en casa. El dolor abdominal, los 

retortijones y la expulsión de una baba semi oscura, no daban tregua. 

Desde hacía dos días sentía un fuerte dolor abdominal yéndose hacia 

la parte de atrás a la altura de la cintura, pero hice caso omiso.  

Al escucharme mi madre fue en mi auxilio, el estado era 

deprimente, pero antes de ella ingresar al baño perdí el conocimiento. 

Desperté a las diez de la mañana en una habitación particular del 

hospital San Juan de Dios, al que poco le faltaba para que el techo se 

viniera encima de los pacientes. 

Diagnóstico: cálculos renales. 

De ahí al urólogo y por una semana falté al colegio. A mi regreso 

sin cálculos y con una buena cicatriz, ya se habían olvidado del suceso 

del gimnasio. 

 

 

Carmentea rondaba los treinta y cinco años, Lisandro los 

dieciocho, y yo con mis quince a punto de expirar. Grupo de teatro 

Mataculín. Ingresé y a las dos semanas estaba haciendo un papel de 

indígena que le canta a la Pacha Mama (el pueblo poseía cuatro 

resguardos indígenas, el de Caña Momo y Lomaprieta, el de Nuestra 

Señora de la Candelaria, el de Bonafont y el de San Lorenzo), hicimos 

gira por varios pueblos. Entretanto, entre nosotros tres se dio un 

pequeño menage a true muy interesante. Carmentea tenía senos 

pequeños y unas ganas inmensas de ser tocada, Lisandro era el típico 

hijo único con una relación disfuncional con su padre y para llevarle 

la contraria se metió a hacer teatro. 
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Nos presentábamos en Filadelfia, un pueblo al que decían que 

poseía las tres efes: feo, frío y faldudo. A las siete de la noche 

calentamos voces, hicimos estiramiento y ejercicios de vocalización. 

Faltando un cuarto para las ocho estábamos todos tras bambalinas 

con las luces apagadas y de frente se escuchaba como el público se 

apostaba en sus sillas y cuchicheaba. Sentí una mano que se metía por 

mi pantalón de lino, era una mano grande para ser la de Carmentea 

que era quien estaba a mi lado antes de apagar las luces. En ese 

momento sentí el aliento de ella que se abalanzaba en un nutrido beso. 

No pregunté nada, todo ocurrió en segundos. Faltando cinco minutos, 

llegó el director, pronunció mi nombre y me sacó a la parte de atrás 

del teatro donde había una puerta pequeña que daba a la plaza 

principal. Había ocurrido algo con mi padre, afuera estaba uno de los 

autos de la casa esperando por mí. 

 

A Carroloco lo colgaron de un árbol y le cortaron uno a uno los dedos 

de la mano izquierda, era el mejor para disparar de la cuadrilla que 

cuidaba a mi padre. 

Muelas, fue desdentado por completo y un solo tiro en la sien. 

Cachorro fue castrado y le hicieron el corte franela (con un arma 

blanca muy afilada le cortaron el cuello). 

Tabor recibió un tiro en la pierna derecha, otro en la mano 

derecha y el de gracia en el pecho. 

Mayiya fue sentado en una silla junto a la mesa de villar y 

asfixiado con una bolsa de polietileno. 

Chepe tenía dos tiros en la cabeza, pero salían por la frente. Fue 

a mansalva, trató de escapar. 

Cuchi fue peluqueado de sus orgullosos rulos rubios, tres tiros 

entraron por su corona. 

Roco fue violado antes de llenarle el cuerpo de bala de pies a 

cabeza, le cobraron el hecho de comer de res y de cerdo. 
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A Maduro le rallaron con una cuchilla de afeitar su rostro. El feo 

envidia lo que el bello posee. Con la misma cuchilla lo degollaron. 

Todo sucedió en la finca La Pintada, que se llamaba así por la 

siempre obviedad de mi padre. El municipio más cercano a la finca 

era La Pintada en el Departamento de Antioquia, en la misma vía que 

conduce a Medellín. Allí íbamos los fines de semana a calentarnos las 

coyunturas por ser una zona cálida; Azucena, mi dulce Azucena y yo 

nos quedábamos hasta altas horas de la noche dentro de la piscina, 

hablando de lo que más nos gustaba, del libro de turno. En los 

alrededores siempre se daba la algarabía, el licor, el tabaco y la 

comida. 

Chucho y Felisa eran los mayordomos, parecían nuestros 

abuelos maternos. Felisa lloró mucho tiempo y guardó más que mi 

madre el luto por Sofía. No tuvieron hijos, no tuvieron vida, no 

tuvieron el final que se merecían, no tuvieron sosiego. Él, calló muerto 

junto a la pesebrera. Ella, en la entrada de la cocina cuando se asomó 

a ver qué pasaba con el ruido que extraviadamente llegaba desde 

afuera. Un disparo sonó desde el patio, surcó el tibio y poco aire de la 

tarde encontrándose con la frente de Felisa para cegar su sabiduría, 

sus cuentos de mamá vieja, sus historias de mil colores. 

Los intrusos abrieron todos los corrales dejando salir vacas, 

cerdos, gallinas, gansos, patos, cabras, conejos, loros, pavos, perros y 

una jirafa que pertenecía a una de esas excentricidades de mi padre, 

que era el principal atractivo de La Pintada. En la pared principal de 

la casa: Cuídese, viejo hijueputa Villa, se metió con la competencia y 

se lo vamos a cobrar. 

 

Cada uno de los difuntos tenía una cara de prontuario a la que 

todos temíamos, nunca se lo dije a mi padre para no irritarlo. La 

masacre de La Pintada, le recordó lo vulnerable y el poder que había 

llegado de la nada. El negro y mi padre lograron escapar porque en 

ese momento se les había dado por irse hasta la vieja explanada para 

mirar de qué forma, allí, iban a construir una pileta para llenarla de 

patos y peces, con algas incluidas y en el medio cruzaría un puente y 

helechos colgando de sus pasamanos (como siempre el gusto para la 
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trastienda). Cuando escucharon el primer disparo escaparon hacía la 

vía principal que en este caso es la renombrada panamericana que nos 

une desde Venezuela hasta la Argentina. Uno de los autos estaba con 

otros dos custodios por si alguna eventualidad, encendieron motores 

y lograron llegar a Medellín en menos de lo que canta un gallo. 

Pasaron como alma que lleva el diablo por el Alto de Minas. Esa 

misma noche mi padre se montó en el primer vuelo a Cartagena 

(desde allí, me lo imagino en la Plaza Santo Domingo tomándose un 

delicioso jugo de maracuyá, luciendo su prominente barriga, sus 

alhajas, rodeado de malandros y esperando que su “gran negocio” no 

feneciera). Hasta ahí llegó el poder y la fama de mi padre en el pueblo. 

Ya no podría estacionar sus automóviles ocupando toda la cuadra del 

parque, no podría hacer desocupar todo un local para festejar con sus 

secuaces, sus guardaespaldas ya no se meterían con todas las niñas de 

quince que veían en estos especímenes su fácil acceso al poder y al 

dinero; ya no compraría policías, alcaldes, jueces, abogados y hasta 

gobernadores (cuando traté de entender el trepidante poder de mi 

padre, tuve que callar porque todos sus beneficios de alguna manera 

nos arropaban a nosotros).  

Por unas semanas en casa tuvimos que moderar los 

comportamientos, mi Azucena y yo nos graduamos en el más mullido 

silencio, disminuimos las salidas a la calle, mi madre cortó todas las 

reuniones sociales, Nubia se encargaba de las compras. Mi Ángel y yo 

nos tuvimos que acostumbrar a un periodo de obligado ostracismo, 

nos reencontramos con la literatura a boca de jarro día y noche, a 

nuestras conversaciones. Supo de mis escarceos amorosos, no me los 

reprochó. 

Por nuestras camas, nuestros brazos, nuestros sueños, nuestras 

risas, nuestras extravagancias, nuestros duelos, nuestros silencios, se 

hicieron eco la poesía, la novela, el cuento, la rima, la música. Todos 

testigos de ese gran monstruo que se incubaba en nuestra habitación, 

que crecía, cada vez nos habitaba más, nos hacía su presa, nos 

consumía, ardía dentro de nuestras entrañas, se esparcía en cada 

respirar, en cada palabra, en cada roce, en cada lectura en voz alta, en 

cada guiño, en cada abrazo, nos hacíamos necesarios, nos hacíamos 

uno, nos penetrábamos, nos hacíamos el uno en el otro, nos 

habitábamos, nos hacíamos imprescindibles…Nos amábamos… 
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En la madruga del viernes, con toda la rigurosidad del caso, sin 

que le vieran, ingresó en mi casa uno de los antiguos “acompañantes” 

de mi padre: Pecueca Uribe (ese era su sobrenombre y apellido. De 

pequeño en una ocasión se le cayó un zapato en la escuela la Pío XII, 

y el olor que expedía su pie derecho fue el hazmerreír de sus 

compañeros y motivo de varias chanzas durante un tiempo; años 

después se la cobró a cada uno de ellos con algunos sustos que 

incluían armas y pequeñas palizas). Ahora era otro, desde que mi 

padre lo enviaba a viajes de “negocios” a Europa, especialmente a la 

madre patria de donde conocimos al Paco. Alabó lo recatados y 

cuidadosos que estábamos, lo sorprendió la belleza de mi Azucena. 

Contó que antes de venir para la casa había hecho escala Bogotá-

Cartagena y se había encontrado con mi padre, quien ahora estaba 

negociando con una gente del caribe. La “cosa” ahora iba por agua. 

Este Paco era diferente a todos los empleados de mi padre, se 

dejaba tocar por el arte, nos contaba durante horas sobre el Louvre, 

del Prado, de Champs Elises, Moulan Rouge, Plaza Cibeles, Gran Vía, 

Lisboa, Roma, Praga, Marruecos, Bélgica, Alemania, Austria, Gran 

Bretaña. Leía como un condenado, se le notaba lo cosmopolita que 

era. Gracias a esa visita mi hermana y yo empezamos a conocer la 

literatura de otros lados. Estaba enamorado de Pavlova, una 

difuminada rusa a quien encontré desabrida en la foto, pero envidié 

esa pose y porte con que él se paraba con ella de igual a igual.  

De regalo le trajo a mi hermana la primera edición de las 

memorias de Simone de Beauvoir, Memoires d une jeune fille rangee, 

publicada en 1959 en Europa. Y a mí, el libro que desde ese momento 

atesoré como lo más preciado, me acompañó desde ese momento: La 

casa de las bellas durmientes, del escritor nipón Yasunari Kawabata. 

La dicha y la quietud duraron poco, a la semana de estar Paco 

en casa, los de la finca volvieron y esta vez arrasaron con todo. 

Tuvimos la suerte de estar acompañados por él, quien sabía de armas 

y nos ayudó a escapar por la parte trasera de la casa y salir a la otra 

cuadra donde agarró la primera camioneta que vio y nos condujo por 

la vía a Medellín. Habló con mi padre por teléfono, le dio 

instrucciones. La decisión ya estaba tomada. Esa noche algo se 
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rompió, algo se quebró, un cambio, un estado de quietud pasó a una 

turbulencia interna, era la separación, era la no despedida. Al llegar a 

La Pintada dos camionetas nos esperaban, reconocí algunos rostros 

de los que trabajaban con mi padre, otros eran nuevos. A mi madre y 

a mi Azucena la metieron en la primera camioneta, a mí en la que iba 

detrás. Uno de ellos se encargó de devolver la camioneta que nos 

había traído del pueblo, acompañada de un regalo por los favores 

recibidos.  

A partir de ese momento la empecé a extrañar, el vapor que 

entraba por la ventanilla me trajo esas tardes en la finca donde no la 

pasábamos tirados en una hamaca leyéndonos, contemplándonos, 

sumándonos. Cuando fuimos subiendo hacia la montaña el calor se 

fue escapando y un frío suave se pegaba en mi rostro, hasta llegar a la 

capital de la montaña no lo volví a sentir. 

En la entrada a Medellín el hombre que iba en la silla de adelante 

me dijo que en el Éxito del Poblado nos detendríamos un momento 

para que yo me despidiera. Mi madre y mi Azucena tomarían un vuelo 

doméstico a Cartagena desde el aeropuerto Olaya Herrera. Paco iba 

conmigo en el puesto de atrás, hasta ese momento no había 

pronunciado palabra alguna, pues se temía que más adelante tendría 

que actuar por la fuerza u obligarme a aceptar las decisiones del viejo. 

A mí me llevarían al aeropuerto de Rionegro a tomar un vuelo con 

destino a Bogotá donde pasaríamos una noche y al día siguiente Paco 

y yo volaríamos a España. En ese justo momento un algo grumoso me 

atascó la garganta, detuvieron la camioneta y vomité lo que no estaba 

escrito. La otra camioneta se detuvo, Azucena tenía puestas unas 

gafas oscuras de donde a borbotones brotaban unas lágrimas 

inmensas. No éramos capaces de dar el paso el uno hacia el otro. 

Cuando terminé de vomitar hasta el último gramo, la camioneta 

arrancó de nuevo. En el Poblado nos bajamos de inmediato y nos 

abrazamos en un solo llanto, en un solo dolor, en un solo espacio, en 

una sola e inmensa noche. Todos esperaban. La madre se sumó al 

abrazo, nos estorbó, no la sentimos cómplice. Paco me arrastró hasta 

el auto, Azucena se ocultó en los brazos de la madre, no quiso mirar 

más, hasta que la perdí y a lo lejos vi cómo se arrodillo y miró por 

última vez la cuatro por cuatro en la que yo me alejaba hasta ser un 

punto en el vacío y nada más. 

37 
[

C
i

t

e 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y según el maestro Tolstoi, 
 no todas las familias fueron felices… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ocho de la mañana, suena el reloj despertador a la par con el timbre 

de una antigua casa con puertas de madera y chapas lacadas en una 

de las calles del pueblo. Es la hora de levantarse para la dueña de casa 

y la hora en que la manicurista viene a hacer el domicilio concertado 

el día anterior. Viene a preparar a la señora de la casa para el 

Carnaval del Diablo. Introduce los pies en una palangana de metal y 

siente que el agua repele al rozar con ellos, espera un momento 

mientras la manicurista cuenta la historia de la noche anterior cuando 

a la entrada del símbolo del carnaval -su majestad el diablo- las calles 

estaban atestadas de gente, todo el mundo bebía guarapo o la chicha 

producto del maíz fermentado y se veían pancartas de colonias de 

residentes en todo el país y ex habitantes del pueblo que ahora vivían 

en el extranjero. Era un diablo hecho en madera, le brillaban los ojos, 

sonreía a carcajadas y movía la quijada, el color de este año era rojo y 

negro. Al culminar el desfile toda la gente llenó la plaza principal para 

bailar y cantar al son de la Negra Grande de Colombia y Totó la 

Momposina. Estrella, la manicurista, la había pasado regio, hasta un 

gringo se había levantado y era tal el agasajo que se logró dormir entre 

sus piernas hasta bien llegada la madrugada. 

La señora introdujo de nuevo los pies en la palangana, experimentó 

como en esta ocasión le hacía bien el agua tibia, mientras le repetía a 

Estrella que hiciera su mejor trabajo porque hoy era un día grande, 

un día maravilloso, el mejor de todos los días.  

Nueve en punto. Estrella se despide y la señora se dispone a 

darse una inmersión en la tina con aguas florales, esencias y el olor a 

eucalipto que ya se sentía por toda la casa. Su hija y su hijo no 

vendrían ese día a comer pues se irían a ver las cuadrillas, esa especie 

de comparsa que desfila por las calles principales del pueblo 

entonando cánticos que ellos mismos componen con alusiones a la 

situación política del país, personajes del pueblo u odas al carnaval, 

todas conformadas por unas quince o veinte personas, quienes se 

prepararon desde el año anterior: la máxima expresión de esta 

tradición popular y mil y una alegorías que se renueva cada dos años.  

Ingresó en la bañera, se tomó una de las habituales pastillas y 

se relajó lo más que pudo. En ese mismo instante las lágrimas 

comenzaron a caer una a una hasta convertirse en un contingente de 
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gotas que empezaron a llenar la bañera de tristezas y soledades hasta 

desbordarse. Cuando sintió que había llorado lo suficiente y el nudo 

en la garganta no se sentía tan fuerte, tomó la toalla, secó su completa 

desnudez, sus pequeños senos en pezones rosa, su cintura un poco 

pasada de kilos, sus partes púdicas recién rasuradas, sus anchas 

caderas, sus piernas largas y gruesas, sus uñas de rojo a borbotones. 

Cuando se estaba secando el nuevo pelo rubio que obtuvo el día 

anterior en la peluquería, observó sus gruesos labios más rojos de lo 

acostumbrado y de una vivacidad propia de una chica de quince. Se 

sintió orgullosa de ello, aunque esa diminuta belleza le causaba un 

pequeño dolor que se instalaba dentro, pero ese era el día, era su día, 

el día más esperado. Sus ojos estaban un poco sobresaltados, pero con 

el maquillaje mejoraría el panorama. Vistió el amarillo con zapatos y 

bolso combinados. Unas candongas de oro, una cadena y un dije que 

pendía de ella en forma de crucifico con una pequeña piedra de 

esmeralda incrustada en el medio. El verde aquel hacía juego con sus 

ojos. Tomó las llaves que estaban detrás de la puerta principal, salió a 

la calle, cerró el portón, el contra portón y sus pasos la ubicaron en el 

cemento de las once de la mañana. Echo a andar, antes de llegar a la 

esquina un vecino le saludó con una pequeña inclinación de cabeza, 

ella respondió con un despreocupado movimiento cervical y siguió 

hasta la otra esquina sin detenerse a mirar a los transeúntes o el 

tráfico que para esa hora estaba cortado por el desfile de las cuadrillas. 

Estaba tan en lo suyo que ni en esto reparó. 

Ahora recorría la segunda cuadra. A mitad de allí, Héctor, el 

gerente de la Cooperativa de Transportes, salía de su casa con su 

esposa y sus dos hijos; les saludó desde la otra acera sin detenerse y 

continuó su marcha. Pasó a la esquina de la tercera cuadra con toda 

la calma del mundo, ahora miraba sus pasos, con el rabillo del ojo 

observaba como algunos vecinos la observaban y elogiaban su buena 

presencia. 

—Que bien se ve la señora sin ese luto que la hace ver huraña, hoy se 

vistió de alegría. Comentó uno de ellos. 
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Llegó al bar El Trébol en plena esquina del parque La Candelaria, 

miró al fondo, encontró una mesa más sola que la una y se instaló en 

ella.  

—Una botella de whisky, don Hernán, y un vasito con hielo. Mil 

gracias. 

Para esa hora y para las fiestas era extraño que alguien pidiera esa 

bebida cuando la tradición era tomar aguardiente. Al cantinero le 

pareció extraño. Igual llevó el servicio a la mesa. 

—Sírvase, señora. 

En esa misma esquina a la una de la tarde no cabía un alma, todos 

se amontonaron para ver pasar el desfile y dar la espalda a ese bar que 

de cuando en cuando dejaba salir una altisonante tonada de Vicente 

Fernández, Darío Gómez o Luis Alberto Posada. 

 

…Y quiero morir cantando como muere la cigarra… La gente 

estaba toda agolpada viendo la presentación de las cuadrillas en el 

Parque San Sebastián frente al tablado principal. Cuando las 

cuadrillas culminaban su presentación, se iban a presentar al Club 

Social, a la casa del alcalde de turno, de la Junta del Carnaval y al resto 

de familias prestantes del pueblo que improvisaban escenarios en las 

salas de sus casas. Invitaban a la gente a pasar sin distingo alguno y 

repartían viandas, tamales, chorizos, chikichoques, nalgas de ángel, 

empanadas, patacones, caldo de pollo o consomé, todo adobado con 

aguardiente.  

Un ruido ensordecedor proveniente de la falda del comercio, calle que 

comunica las dos plazas. Directamente de la esquina del bar El Trébol, 

de la mesa del fondo, donde posaba una botella de whisky sin 

contenido, una mujer con su cabeza apoyada en lo restante de la mesa. 

Todos miraban atónitos. El calibre 38 humeaba en las baldosas bordó 

del bar. La difunta, la que olía a agua de rosas, era la viuda del señor 

Tiberio. El periódico La Patria tituló al día siguiente: Prohibido 

suicidarse en Carnaval. 
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Y si nos encontráramos todas  
y todos en la diferencia no viviríamos mejor?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Ratona es mi madre, puta de profesión, y yo (Guillo), marica de 

nacimiento. Vecinos de la familia Villa en el barrio de invasión. En 

casa somos cuatro hermanos por parte de madre y el padre de cada 

uno –según el caso— tiene distinta procedencia (eso sí que no se 

comparte). 

Esta mañana me paré un instante en el patio trasero de casa. 

Bueno, eso de casa no pasa de ser una linda palabra porque en lo que 

realmente vivimos es una habitación, una sala y una pequeña cocina 

donde nos acomodamos los cinco e incluso seis, si mi madre trae 

alguno de sus hombres. Me quedo mirando la tierra veteada que está 

descubierta frente a todo el barranco que cubre la parte trasera de la 

casa y que parece como si en cualquier momento un aluvión cegara 

nuestra existencia. Deja entrever varios nacimientos de agua, es un 

agua límpida, una caída leve en sordina. En una de las partes que 

rodea el nacimiento se logra ver dos milimétricos caminos recién 

construidos, cada uno lleva a un lugar distinto. Y de pronto, un 

ejército de hormigas empieza a salir de donde culminaba uno de ellos 

y marchan a ultimar varias hojas de caturro extendidas en el suelo. 

Cada una de las hormigas recorta su carga –o no me ven o se hacen 

las desentendidas con mi presencia– porque siguen en su laboriosa 

tarea sin que nada las distraiga, con minuciosos movimientos cargan 

cada pedazo de hoja recortada, lo suben a cuestas y echan a andar 

hacia el otro camino. Ahora es toda una tropa en movimiento a la que 

no se le visualizan bien sus cuerpos sino sus patas, y el verde 

estrepitoso de las hojas en sus lomos. Lentamente sigo con la mirada 

y subiéndome hasta cierta parte del barranco, aferrado a los palos de 

café y de plátano, veo como la primera hormiga ingresa en un 

pequeño agujero que da fin al segundo camino. ¿Es una nueva casa?, 

¿se avecina el invierno?, ¿algo sobrenatural ocurrirá que ellas están 

guardando provisiones?, ¿se llevará a cabo una gran convivencia de 

las comunidades de hormigas y tienen que diseñar todo un 

anfiteatro?, ¿es un nuevo teatro de operaciones para apoderarse del 

mundo de las hormigas?, ¿o simplemente están cargando lo que 

puede ser su paraguas para el invierno? Era invierno, pero no para las 

hormigas. El inundado fue otro. 

Es de reconocer que nuestra vecina es una mujer muy calma, 

sus ojos siempre me han trasmitido una tranquilidad impecable, 
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siempre le he admirado su piel blanca y las uñas como recién 

acabadas de hacer. Sus uno setenta y dos que supongo mide, se me 

hacen muy bien llevados. Desde que me acuerdo viste prudente, 

camina prudente, vive prudente, sin nada de estridencias (todo lo 

contrario a mi madre). Habla como un rumor suave, profundo, dice 

las cosas de una manera que todo se ve tranquilo (así se esté cayendo 

el mundo). Ella fue la encargada de cerrarle los ojos a mi supuesto 

padre Pipe, cuando su caballo lo trajo al patio de nuestra casa desde 

las Estancias donde lo habían asesinado a machetazos, por borrachín, 

por riega hijos e irresponsable. Su vestido se tiñó por completo de 

sangre al tratarlo de bajar del caballo, resbalarlo por su cuerpo hasta 

recostarlo suavemente en el suelo y cerrar sus ojos. Como primer 

movimiento -acto seguido- le rezó un rosario. Ella, desde esta 

mañana, le da órdenes a unos muchachos que están sacando las cosas 

de su casa. 

En esas divagaciones estaba cuando sentí de nuevo ruidos, pero 

esta vez venían de mi propia casa, la misma que está construida en 

esterilla, cagajón y tierra. Se escuchaban unos lamentos como si a 

alguien le estuvieran torturando o haciendo vejámenes por asalto. La 

cocina estaba en completo atavío, la noche anterior mi hermana 

mayor y yo dormimos ahí porque la madre trajo a su amante de turno 

y se encerraron en la única habitación (así que el resto de la tropa para 

afuera). En la sala estaban desperdigados otros tres cuerpos: Gise, con 

sus ojos achinados dormía como sodomita en fiesta, hija del panelero, 

boqui sucia como ella sola y a sus catorce abriles ya unos cuantos 

habían probado sus placeres. Fer, el zángano, trabajaba más una pala 

empeñada que esa criatura. Hijo del cantinero, como que el alcohol 

hizo parte de su fermento en el vientre porque a los doce ya se pegaba 

tremendas borracheras (qué se hace, hay beodos por naturaleza y 

otros por condición) y brincaba alambrados detrás de las niñas de su 

edad. Will caminó tarde, habló tarde, nació pasados los nueve meses, 

era el único de los cuatro con piel blanca, ojos claros, ojos de “perro 

siberiano”, era el consentido de la madre, de padre incógnito para mi 

madre y no para mí. Todo me huele que es hijo de una pequeña 

traición.  

Logré llegar al epicentro de los ruidos, mi madre en sus 

ejercicios amatorios ahora le daba por un poco de sadomasoquismo 
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(lo que para ella sería sexo fuerte, porque esta palabra no existiría en 

su extinto vocabulario) alcanzaba a escuchar sus gemidos y la 

solicitud de “más duro”. Todo llegó a un punto que los durmientes de 

la sala contigua se despertaron y se fueron al patio entre vergüenza 

ajena y propia (aunque ellos sí que menos conocían esta palabra, si 

para ellos la escuela era una perdedera de tiempo; están peor que 

Ernesto: mama, mama, mama…yo no voy a la escuela porque allí 

enseñan cosas que yo no sé…). 

Y en un día como hoy pienso en lo que puede ser el futuro, 

cuando veo que una a una sacan las pertenencias de los Villa porque 

ahora pasan a mejor vida. Asomo la cabeza por la pequeña ventana 

que da a la calle y veo como comienzan a caer varias gotas de lluvia al 

piso y el movimiento de la casa de enseguida toma una pausa; y cada 

gota se intensifica; y cada una de ellas cae contra el suelo y ese suelo 

es de tierra; y esa tierra se abre para recibir cada una de esas gotas 

que van formando un torrente hasta hacerse charco, hasta hacerse 

pantano, hasta hacerse quebrada, hasta hacerse caudal, hasta hacerse 

río, hasta hacerse mar. Y es que, con ellos, mis vecinos, se me va parte 

del alma; no es un amor, es un gran amor, se van los libros que me 

han acompañado todos estos años de auto aprendizaje al lado de Tom 

y Azucena. Una a una veo que salen las cajas y algunas alcanzan a 

rozar las gotas que caen como queriéndome decir que no se van del 

todo, que se quedan acá adentro, que no parten, simplemente se 

mudan de espacio, cada una de esas gotas que ahora forma un 

torrencial aguacero que hace cesar toda actividad de la casa de 

enseguida me abunda, me da una lánguida esperanza, me inunda un 

poco el alma, hace que la nostalgia llegue de frente, que me embista y 

me deje a punto de dejar rodar las lágrimas antes de tiempo. Porque 

hoy es un día extraño, hoy es un día donde el menor movimiento de 

una hoja, los rayos traslucidos que caen sobre las hojas húmedas, 

llegan a mis ojos y me inundan de una amarga tristeza. Reventar en 

llanto para desahogar, o dejar que las lágrimas se devuelvan, no 

tomen su curso natural y esta amarga mañana me sepa a hastío. Hoy 

es un día diferente, hoy es un día donde la nostalgia abrió todas las 

puertas para mudarse de casa, hoy es un día donde no se hacen 

pequeñas justicias, hoy es un día para no vivir, es un día para no 
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recordar, es un día donde el consuelo ya es llanto y la esperanza se 

viste de luto. 

Después de un tupido y efímero aguacero, no sólo fuera sino 

dentro, más fuerte aún, me asomé para ver como los dos camiones en 

que llevaban sus enseres se iban yendo por la vía empedrada que aún 

no conocía el cemento. En el último camión iba Tom con Azucena, 

acompañados de Proust, Hemingway, Yourcenar, Camilo José Cela, 

Levi, Kerouac, Beauvoir, Gordimer, Borges, Kafka, Falacci, 

Poniatowska, Cervantes, Kawabata, Mishima, Felisberto, Plath, 

Hughes, Cernuda, Wilde, Bendetti, Asunción Silva, Gabo, Rulfo, 

Kundera, y otros que no recuerdo por no recordar y punto. Y como el 

abandono no era un tema nuevo en mi vida, no había de otra, ese 

mismo día me dije que me iba a enclaustrar, seguir con mi trabajo de 

empacador en el Mercaldas y culminar mi bachillerato en la nocturna. 

Pero no, no fue así como yo lo pensaba, al día siguiente subieron a 

casa Azucena y Tom para invitarme a su nueva casa, esta quedaba a 

una cuadra de la plaza La Candelaria. Cortinas nuevas, tapetes, 

electrodomésticos, un comedor con doce puestos, casa de dos pisos 

con terraza, patio y árboles frutales y con Nubia, la señora que 

siempre ayudaba en esa casa viviendo con ellos. Todo causó una 

buena impresión; eso sí, no se podía preguntar de dónde salía el 

dinero para comprar todo eso, ni esfuerzo que había que hacer, ni 

explicación, pues todo lo teníamos claro desde que Tom hacía de mula 

doméstica cuando el viejo Villa, ese viejo excéntrico y ordinario, 

trabajaba de guachimán en la bomba de abajo. Para esa época ya mis 

queridos pequeños vecinos me habían presentado a Gregorio Samsa, 

dos semanas estuve preguntándoles a las cucarachas si ellas eran 

Gregorio. Mi madre decía que eso era por culpa de leer tanto y que 

esas cucarachas eran lo que me metían en la escuela. Pero bueno, a mí 

eso me resbalaba, no ve que el trato con mi mamá era todo el tiempo 

así, y cuando le daba la chiripiorca me mandaba unos manotazos o 

porque le contestaba o porque le hacía malacara, pero ella era de un 

carácter divino, tomaba a mis tres hermanos manga por hombro y les 

daba una jueteras que esos pobres quedaban magullados y les sacaba 

sangre de las piernas; porque sutil como ella sola ninguna, les pegaba 

con un cable de plancha y nadie se quejaba, ni los vecinos, ni nosotros 

que le teníamos un miedo el berraco y peor los gritos que nos pegaba. 
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Ni Bienestar Familiar, ni los vecinos interferían porque siempre 

aducía que para eso eran sus hijos y podía hacer con ellos lo que se le 

diera la gana. 

Yo seguía con Confesiones de una máscara y los poemas de 

Sabines o Cernuda que me reconfortaban con la vida, sin darle mucha 

importancia a las loqueras de mi madre. Es que también con esas 

resacas tan tremendas quién se aguanta cuatro cabezones molestando 

todo el tiempo. 

A los ocho años me gustaron los hombres; bueno, eso es un decir 

porque de algo estoy seguro para mi caso: marica se nace, no se hace. 

A los ocho años me enamoré por primera vez. Estaba en segundo 

grado, en la misma escuela de Tom, que por ese entonces eran pobres; 

no tanto como nosotros porque su papá trabajaba, pero igual 

hablábamos aunque no mucho porque él era amigo de un niño 

delgadito, altico, de ojos cafés, hijo de la profesora de Sociales y se la 

pasaban para arriba y para abajo. Incluso hicieron una presentación 

de una canción de Menudo en el tablado de la escuela en la izada de 

bandera y se compraron las botas del grupo. Yo miraba a ese niño ahí 

con esas botas tan maravillosas y no me daban ganas de tenerlas, sino 

de quitárselas; para qué, no tenía ni idea, pero me daban ganas de 

quitárselas. Pero eso no fue lo que me enamoró de él, fue el sudor que 

le corría por la frente en mitad de la actuación, el pelo se le 

humedeció, la transpiración empezó a aparecerle por todo el rostro y 

algo angelical se poseyó en él, ahora se veía transformado en ese 

escenario. Él estaba sólo ahí cantando para mí y yo le miraba, cada 

gota de sudor iba resbalando por su rostro y yo esperaba su leve caída 

al vacío, apreciaba cada gota que provenía de él. Todo era como un 

rumor, no sentía a nadie cerca, ni me acordaba que estábamos todos 

en fila tomando distancia, que era el medio día y el sol nos estaba 

dando de frente pero como la escuela es así, uno se tenía que aguantar 

el sol y cuando eso no estaba de moda el cáncer en la piel por culpa 

del astro rey. Cuando la canción terminó sentí que había encontrado 

el amor de mi vida. Ay, mi Andrés, desde ese día cada vez que veía que 

alguien traspiraba me quedaba mirándole detenidamente, causando 

en mí una sensación de deseo y de ansiedad que no exploraba aún. 
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Hacía dos semanas que habían matado al señor Tiberio, qué 

bueno era (bueno, todos los muertos son buenos, pero este conmigo 

se portaba muy bien. Me daba plata cada vez que me veía y yo le tenía 

mucho respeto y lo saludaba dándole la mano. En muchas ocasiones 

me pasaba por el medio de los guardaespaldas y le daba la mano, cosa 

que a él le parecía muy especial y les decía a sus empleados que cada 

vez que me vieran me dieran dinero y que cuando fuera a su casa o 

donde él estuviera me dejarán pasar porque yo era un niño muy 

respetuoso con él).  

Asistí a su entierro, los empleados me sentaron en la primera 

banca de la iglesia donde yo miraba al cura y me daba como rabia, se 

vino con un sermón del perdón, de la reconciliación, del respeto al 

otro, de la paz. Y yo ahí pensando en lo hipócrita que era, pues el bien 

sabía a qué se dedicaba el señor Tiberio y como de esa dedicación 

algunos pesos le llegaban a su bolso. 

En el cementerio todo estuvo calmo, el pequeño dictador se quedaba 

ahí en el cementerio de tierra y sus vecinos, algunos incómodos para 

él y otros de su misma calaña. 

Y como a rey muerto, rey puesto. El reemplazo ya todos los 

conocíamos, la silla estaba lista para el siguiente.  

Ahora los Villa prosperaron, pasaron de la pobreza a la 

opulencia de la noche a la mañana y Tom y Azucena pertenecen ahora 

a una familia encumbrada por el dinero. 

Esa tarde, en la casa nueva de los Villa, me contaron de la nueva 

cafetería de su padre. Fuimos a conocerla y por supuesto el viejo 

dueño no dejaba nada a la inteligencia ni a la interpretación. Era todo 

en él tan predecible, que por supuesto el local quedaba en una esquina 

y así la nombró: La Esquina. 

En La Esquina desperté a ciertos placeres, sin buscarlo, sin 

esperármelo, tres personajes conocí en mis visitas al local. 

Raúl, empleado del señor Villa, ya tenía fama por ahí de andar 

tocándole la cola a los hombres. Cada vez que yo entraba al orinal que 

estaba ubicado diagonal a la caja donde él atendía todo el tiempo, le 

veía como fisgoneaba para esos lados. Un viernes cultural de esos en 
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que para la época íbamos a ver cine de ocho de la noche con Azucena 

y Tom al teatro Cuesta. Falté a la cita y fui al bar para saludar, Raúl 

estaba solo y me dijo que si lo iba a acompañar allí hasta las diez que 

cerraba. Yo le dije que sí. Mientras, empezaba a cantar Julio Iglesias 

“Currucucú paloma” en el elepé de doce canciones. Raúl preguntó por 

mi estudio y me dijo que yo era muy bonito, lo cual ruborizó mi 

aindiado rostro y me hizo dar pena. Cuando se dieron las diez le ayudé 

a barrer y a trapear con las puertas cerradas, ya no cantaba Julio y yo 

me fui al baño a orinar. En esas estaba cuando sentí que Raúl se 

ubicaba a un lado mío y abría su bragueta. El resto es cosa del pasado 

porque en cinco minutos llegué a casa y no volví a pasar por La 

Esquina en un buen tiempo. No alcancé ni a mirar bien sus partes 

nobles porque el susto y la revelación sólo me dieron fuerzas para 

abrir la puerta a toda carrera y echar a correr hasta llegar a casa. Era 

la primera vez que veía algo de esa parte en vivo. Hasta el momento 

conservaba aún la hoja del libro de biología que había cercenado de la 

biblioteca, donde aparecía un hombre desnudo y de cada parte de su 

cuerpo unas flechitas indicaban cada una de las partes del cuerpo 

humano, luego la misma imagen indicando el nombre de cada una de 

las venas y al final otra imagen con el nombre de cada uno de los 

huesos. La que más me gustaba era la primera porque mostraba al 

hombre firme y lo podía ver todo, yo siempre me miraba en el baño y 

pensaba que para cuándo yo tendría el mismo vello y el mismo 

tamaño. Hoy día cuando veo esa imagen me sorprendo como antes, y 

me da una sensación rica que recorre todo mi cuerpo y me trae buenos 

recuerdos de mis iniciaciones en esos avatares. 

Metro y medio, nunca supe su verdadero nombre, el apodo le 

quedaba muy bien, un remoquete que no le quedaba de otra que lucir 

con honor. Era conductor de un jeep de pasajeros que viajaba todos 

los días a las veredas aledañas al pueblo. Lo conocí en La Esquina, 

tenía una novia igual de bajita a él. Pero eso sí, lo que le faltaba de 

altura lo tenía de bonito. Su cara era toda esculpida, su pequeña barba 

que me imagino afeitaba día de por medio, le hacía ver una sombra 

medio azul y le realzaba sus ojos color miel. La nariz pequeña daba 

contraste al rostro y el labio superior un poco más grueso que el 

inferior. Sus manos eran manos para agarrar, lo mismo que sus 

piernas y lo demás. No niego que cada vez que lo veía sentía ese no sé 
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qué infantil. Para ese entonces me inicié en la venta de chance para 

paliar un poco la situación en casa y eran justamente ellos los 

conductores de los jeeps los que me compraban, igual que algunos 

campesinos e indígenas que venían de las veredas y los resguardos. 

Un sábado en la tarde, cuando salí de trabajar del supermercado, fui 

a la plaza de mercado que era el sitio donde se ubicaban ese día para 

poder trasladar los pasajeros hasta sus destinos. Estaba ahí esperando 

un pasajero más para irse hasta San Lorenzo, me dijo que no tenía 

ayudante, que si lo quería acompañar y yo le dije que sí. Todo el 

camino de ida me la pase pensando en él, colgado de la parrilla como 

le llaman a la parte de atrás de esos carros. Cuando ya llegamos al 

pequeño caserío y era el retorno, me dijo que me pasará para adelante 

y ahí me acomodé. A los cinco minutos me empezó a preguntar que si 

yo ya había tenido algo con una mujer y yo le dije que no. Me dijo que 

si me gustaban los hombres y yo me quedé callado. En ese mismo 

momento deslizó una mano por mi entrepierna, la verdad sentí como 

un corrientazo que pasaba por mi estómago y se agolpaba en mi sien. 

El corazón se me aceleró. Tomó mi mano y la puso sobre su sexo. Me 

quedé así, como cuando de repente ves algo que te asusta 

inmensamente y contienes la respiración y el susto, y no alcanzas a 

otear nada por estar pendiente de esas sensaciones. Él notó mi actitud 

y retiró mi mano de sus partes con toda la calma del mundo. A la vez 

tocó las mías que para ese momento estaban en un alto grado de 

excitación. Me quedé más paralizado que cuando ubicó la mano mía 

en su sexo. Notó incomodidad, de ahí en adelante no dije nada, ni 

pronuncié una palabra hasta llegar a destino y decirle un simple 

“hasta luego, mil gracias”. 

Diego era otro conductor, pero con la diferencia de que este 

tenía tres carros en su propiedad, dos mujeres y un hijo. En una 

ocasión yo estaba con Azucena y Tom en La Esquina. Fui al baño y él 

estaba a un lado haciendo su necesidad. Lo que noté fue que empezó 

a mirarme y cuando menos pensé estaba excitado. Me dijo como en 

un rumor que cuándo me iba a dejar robar, que un ratico no más. 

Salí de ahí como alma que lleva al diablo, le dije a Azucena y 

Tom que nos fuéramos, siquiera no eran imprudentes y no 

preguntaron nada.  Aunque la verdad ellos en el fondo intuían. Todo 

fue motivado porque en una oportunidad entraron a mi casa y vieron 
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que en ese momento yo estaba peinando a mi hermana, con ademanes 

no muy masculinos y le hice tremendo look, que alabaron entre risas 

y chanzas de ser esa mi profesión futura. En otra ocasión, entraron de 

la misma manera que la primera y yo estaba ataviado con algunas 

cosas de mi mamá, interpretando una canción de Tormenta frente al 

espejo, lo que para esa época me hacía mucha ilusión porque jugaba 

al actor solitario que montaba su unipersonal y lo presentaba ante un 

gran público, que no pasaban de ser mis hermanos, quienes no 

comentaban nada pero que en sus cabecitas quedaron siempre las 

imágenes de esos monólogos y montajes que empezaron a pulir mi 

personalidad de arlequín y hazmerreír. 

Desde un comienzo eso no fueron penas para mí, porque el hecho de 

entrar comida a la casa, me daba cierta ventaja para hacer algunas 

cosas que para un hombre según el canon social no estarían bien. Mi 

madre en varias oportunidades me trató de maricón pensando que 

con eso me iba a herir, pero se equivocó la pobre, porque lo que fui 

construyendo durante esos tiempos fue una caparazón muy fuerte, 

porque conociendo mis gustos sabía que para un pueblo no sería fácil 

mi vida; además no sabía yo para entonces que los hombres podían 

tener relaciones entre ellos. Para mí todo se restringía sólo al sexo y 

ya. Pero igual ni siquiera sabía cómo era el sexo entre dos personas 

del mismo sexo, hasta que vi a las dos lesbianas en el hotel “El Típico”.  

La puerta entreabierta me daba la oportunidad de divisar un 

panorama demasiado extraño para mi poca o nada experiencia sobre 

el tema. Ellas, se daban besos apasionados en la boca. Ella, la que 

tenía pelo largo, empezaba a frotar la espalda de la otra, la que tenía 

pelo corto. Las dos empezaron a frotar sus espaldas. El cuarto 

quedaba en el tercer piso de aquel hotel, en la planta baja estaba el 

restaurante de María, tía de mi hermano Fer, a quien le daba comida 

de vez en cuando y le regalaba ropa. Gracias a ella yo conocía a los 

dueños del hotel, que la verdad eso era más bien una residencia, de 

esas en las que la gente se pierde en la puerta como si fuera el 

Triángulo de las Bermudas: cuando uno menos pensaba el transeúnte 

que pasaba por ahí ya no se le veía por ningún lado. En el segundo 

piso funcionaba una cantina, de esas en las que los parlantes gritan a 

todo pulmón las penas de los traicionados. Todos los clientes 

tomaban o aguardiente o cerveza, ningún otro trago. La gente que 
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tomaba aguardiente lo pasaba con agua o con gaseosa con sabor a 

naranja; eso sí, pedían de botella para arriba, pero a la segunda ya le 

estaban tocando el culo a la copera y diciéndole “mamita, siéntate 

aquí”. Los que tomaban cerveza era otro grupo de borrachos distintos, 

se demoraban mucho más para empezar a hacer lo que el primer 

grupo; pero eso sí, a estos no les podían levantar los envases de la 

mesa, eso les gustaba coleccionar los envases vacíos de Águila, Pilsen 

o Pocker, tres marcas que significaban su hombría, su machura. Lo 

que también ayudaba a clarificar la cuenta a la hora de cobrarles 

porque no era sino contar envases y ya.  

La otra cosa era cuando se armaban las peleas. Ahí la cosa era a 

otro precio, la mayoría eran campesinos de las veredas El Oro, Pueblo 

Viejo, La Robada, El Tabor, Sipirra, Quiebralomo, Tumbabarreto, y 

uno que otro meme (sobrenombre que les teníamos a los indígenas de 

la zona). Sacaban el machete, sonaban los peinillazos que se daban 

entre ellos y en algunas ocasiones de ahí para el hospital. Llegaba la 

policía y sellaba el local hasta nueva orden (orden de bolsillo por 

supuesto, cuando se pagara la multa y se le quitaran los sellos a las 

puertas). Así que al tercer piso accedían todos los beodos del primer 

piso y algún otro paseador solo o en grata compañía. En el bar 

trabajaba Carlos que era hermano de Raúl, el empleado del viejo Villa, 

ambos más dañaos que agua de florero, peor que yo. Y bueno, yo iba 

de vez en cuando a ayudarle y él me pagaba algunos pesos y por ahí 

derecho me tocaba el culo, cosa que yo le respondía con una mala 

mirada; pero sabía en el fondo que no me chocaba del todo. En esas 

estaba cuando vi la escena de las dos mujeres, me quedé ahí 

observando hasta que culminaron todos sus quehaceres. Cuando ya 

era la hora de retornar cada una de las piezas de vestir al lugar que 

correspondía, descendí lentamente y me metí en el baño del bar a 

esperar que salieran y después me fui a casa pensando en la escena. 

Había muchas cosas que no me cabían en la cabeza; esos besos tan 

raros, me sentía muy raro ver dos mujeres en esas. A qué sabría eso, 

si sería lo mismo.  

Esa no fue la única vez que las observé, hubo muchas otras, 

hasta que llegó la escena que sí me iba a dejar en schok de verdad. Era 

un sábado a eso de las diez de la noche, llegué al bar a ofrecerme si 

podía ayudar a lavar copas, cargar la nevera, o poner la música, como 
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hacía en otras oportunidades. Pero Carlos no estaba, la que estaba 

atendiendo era la del pelo largo que se besaba en la habitación con la 

otra. Yo la saludé, le pregunté por Carlos y me dijo que estaba arriba 

en el segundo piso, que había subido a comer, que subiera si quería. 

Tenía trece escalones que unían el segundo y tercer piso, ese día los 

habían encerado. Cada uno de ellos daba un brillo de aseo, de buen 

aspecto. Cuando puse un pie en el primer escalón, no sonó como en 

las otras ocasiones. Me sentí reconfortado como si algo prohibido 

fuese a hacer al buscar a Carlos que comía al fondo de las 

habitaciones. Cuando estaba subiendo el pie en el segundo escalón 

dos cuerpos pasaron apresurados muy juntos y se metieron en la 

habitación que daba al culminar las escalas. Alcancé a distinguir al 

segundo hombre: era Sebas, el hermano de la del pelo corto que se 

daba besos con la otra. El otro era Carlos. Subí contando cada escalón 

en calma con sigilo gatuno, al llegar al escalón número trece vi la 

puerta entreabierta como siempre o como casi siempre. Me hice de un 

lado del corredor de donde podía ver como los dos cuerpos ya con el 

torso desnudo, se aproximaban, se besaban. Empecé a sentir un calor 

que subía por entre mi vientre, el corazón ahora trabajaba con un 

ritmo acelerado, se empezaron a quitar los pantalones y ya no podía 

pasar saliva. Por un momento me entró un susto enorme como si 

estuviese yo en el lugar de alguno de ellos y empecé a mirar para todos 

lados por si alguien se acercaba. Cuando retorné la mirada a la 

habitación ya estaban completamente desnudos. Esa noche en casa 

me introduje en el baño, froté mi sexo y deseé cosas que ni siquiera 

sabía qué eran. 

Siempre me parecía un aburrimiento la Semana Santa. En casa 

escasamente nos bautizaron y eso que por tener un nombre, cosa que 

se había podido ahorrar si iban, nos registraba y listo el asunto; pero 

como a mi madre de pequeña le hicieron lo mismo, decía que de 

pronto el diablo se llevaba uno de esos niños sin bautizar y ahí sí que 

la cosa era tremenda. Yo medio me reía cuando le escuchaba hablar 

de esas cosas, que por cierto era poco lo que la escuchaba hablar en 

sus cabales, porque cuando no estaba borracha, estaba durmiendo el 

guayabo. 

Esa Semana Santa fue especial, Tom y Azucena me invitaron a 

su casa donde la pasamos re bien y vimos películas, todas sobre la 
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pasión, vida, muerte, resurrección del dios de los católicos y todas las 

películas relacionadas con el asunto: Moisés, Jesús de Nazareth, 

María, Ben Hur y hasta especiales sobre los siete pecados, los diez 

mandamientos, todo en los canales de cable. En una de esas entró el 

viejo Villa a la sala donde tenía el home teather (eso sí, los únicos que 

lo pronunciaban bien era Tom y Azucena, porque el viejo era más 

ordinario que un caballo a cuadros). Le puso feliz que nosotros 

estuviésemos viendo las películas porque él le vivía rezando a todo 

santo cuanto se le atravesaba para que sus “negocios” le salieran bien; 

era devoto furibundo de la virgen del Carmen, le daba plata al cura 

para que engalanara el altar de la virgen, iba y le hacía promesas con 

tal que los “viajes” le salieran bien, le encomendaba los muertos (los 

suyos y los ajenos; o sea, los que hacía desaparecer). El viejo tenía 

claro que el que reza y peca empata. 

De resto todo era un completo aburrimiento, procesiones 

largas, las señoras de negro y los señores de corbata, las comisiones 

que sacaban los santos a pasear por todas las calles principales del 

pueblo, el cura rezando con un megáfono a todo pulmón y los niños 

con velas en la mano quemándole a uno las puntas de la camisa o 

regándole parafina en la ropa. Pero eso fueron nimiedades porque 

llegó a casa de los Villa el tío Pedro. Lo vi y quedé atolondrado, un 

metro noventa, no llegaba a los cuarenta años, ojos claros, pelo corto, 

manos grandes y un humor que me hacía desternillar de la risa. Él se 

había escapado del seminario con una de las internas a un año de 

ordenarse cura. Se juntaron a vivir y tuvieron dos pequeños rubios, 

ojiclaros y unos diablillos que en esta oportunidad no vinieron porque 

se fueron con la madre a pasar la Semana Santa con la familia de ella.  

El tío por supuesto estaba al tanto de los negocios del viejo Villa, si 

hasta Tom me contó bajo juramento que el tío era uno de los 

principales contactos de su padre con la “gente” de Medellín. Conoció 

al “patrón” con quien trabó amistad y negocios, montó una fábrica de 

escobas llamada La chispita, y eso andaba con negocios de esas 

escobas por todos los pueblos de Antioquia y Caldas. Pero no era más 

que fachada, me explicó Tom, porque detrás de eso había un “gran” 

negocio. 

La cosa fue que el tío llegó y yo me quedé como bobo, esos días 

no fui a dormir a casa y me quedé donde los Villa que me trataron a 
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cuerpo de rey, leíamos, veíamos películas, dormíamos, comíamos y la 

pasamos bien. Lo mejor es que al tío le encantaba ir a las procesiones 

que hasta esa época fueron aburridas para mí. Se la pasaba 

haciéndose el loco y entre la confusión le tocaba el culo a mujeres y 

hombres. Se ponía un overol sin ropa interior, él mismo nos contó 

muerto de la risa, que porque así le habían contado que los franceses 

no usaban muchos calzoncillos. Lo mejor fue el viernes, luego de venir 

de una procesión como de tres horas con el famoso sepulcro, 

aguantarnos los atropellos en la calle, hacernos los que rezábamos 

cuando el viejo Villa nos miraba y de resto estar pendiente de lo que 

hacía el tío. Nos fuimos a dormir a la una de la mañana. Yo me 

quedaba en el segundo piso en una habitación solo para mí, con una 

cama enorme, con cortinas, con una cruz en la cabecera de la cama, 

una mesita de noche y una lámpara, un closet enorme. Todo eso era 

como un sueño. Muy a los quince minutos de estar entre dormido (lo 

sé porque miré el reloj de mesa) entró el tío Pedro; estaba desnudo. 

Era la primera vez que tenía para mí solo una escena tal. Se acercó y 

vio que yo me quedaba mirándolo, me empezó a tocar. En medio de 

todo me acordé que el viejo Villa había dicho en una de sus charlas 

que la gente que hacía el amor el viernes santo se quedaba pegada. 

Por un momento dudé, pero era tal la fascinación y el deseo 

acumulado que no me importó, era como un dolor que soportaba 

estoicamente y del que, de vez en cuando, me acordaba y aportaba 

entre una extraña dicha y ese dolorcito almibarado. Al otro día me 

lavaba la boca todo el tiempo y me demoré mucho en la ducha porque 

pensé que lo iban a notar. Cuando me encontré al tío a la hora de la 

comida me saludo común y silvestre. Ahí nada había pasado. 

Esa fue la primera vez que estuve con una persona de mi mismo 

sexo. A finales de enero del siguiente año, el tío Pedro calló en una 

redada que le hicieron a un grupo de “el patrón” en la avenida Las 

Palmas de Medellín. Lo enterraron en el Cementerio San Pedro y el 

viejo Villa mandó a que le cerrarán la tumba con rejas por los lados, 

le puso un equipo de sonido con música permanente, una batería de 

esas de carro y cada semana iban a revisar que ahí estuviera sonando 

la música, hasta que un decreto del alcalde de la ciudad hizo 

desaparecer esa costumbre que habían adoptado desde los ochenta la 

gente que pertenecía a esa clase social. 
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Como todo tonto romántico lloré la partida del tío parejo con los 

sobrinos y siempre recordé esa noche como la más bonita.  

La empresa del tío la confiscó la Fiscalía y a su mujer sólo le 

quedó el dinero que tenía en una cuenta de los niños porque el resto 

se lo quitaron. Todo este suceso alertó al viejo Villa, porque desde el 

asesinato de Galán en el 89 había que ir con cautela (por supuesto, 

palabra que el viejo no tenía en su verborrágica lengua). 

Pero si el tío fue el suceso esa Semana Santa, las tías de los Villa 

fueron el suceso de Carnaval apenas llegaron de una en una con su 

tracamandada de muchachos, maridos y maletas. La casa tenía muy 

buen espacio y para la gente que no cupiera en la casa el viejo Villa 

tenía unas pequeñas acciones en un hotel del parque (eso de pequeñas 

acciones era un mero camuflaje porque el hotel era suyo pero figuraba 

a nombre de otra gente), porque la verdad, en Carnavales del Diablo 

conseguir habitación en este pueblo es una locura. Todo ocupado y 

alguna gente que viene de las ciudades cercanas amanece en los autos, 

en los parqueaderos improvisados y come en la carpa que arma Rica 

Rondo en la plaza de San Sebastián.  

El viejo Villa manejaba cada una de las cuestiones en logística 

que para eso era muy bueno, nadie se lo puede negar. Contrataba 

gente para la cocina, porque algunas de sus “hermanitas” se les 

quemaba un agua. Gente para las habitaciones. Gente para cuidar los 

carros que parqueaban en toda la cuadra, que los habitantes no tenían 

ni que preguntar nada porque bien sabían que eso estaba reservado 

para el viejo o sino, el que se revelará ni me imagino cómo le iría. 

Ganar el derecho de piso, decía él muy imaginativo.  

Yo estaba también dentro del personal de apoyo y eso me 

agradaba porque esperé hasta el último momento que apareciera el 

tío así fuera con su esposa e hijos. Nunca llegó. Ese mes fue su 

desaparición (bueno, lo desaparecieron). 

Yo era el encargado de comprar las entradas para la caseta, 

donde se presentaban todas las orquestas de renombre desde 

Matecaña, Niche, Guayacán, Joe Arroyo y los grupos que estuvieran 

de moda por un ritmo o una canción pegajosa. Ese sitio era exclusivo 

para la gente que pagara la entrada, y además el costo era muy caro 
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para legitimar la exclusividad. El precio de los tragos a tomar dentro 

eran el costo de un mes de comida en mi casa. Pero el viejo me 

advertía:  

—Una botella de Ron Viejo de Caldas, una botella de Aguardiente 

Antioqueño, una botella de whisky (él lo pronunciaba como 

“güisquey”), pasantes para todas las mesas y cinco meseros para que 

no le faltara nada a nadie.  

 

Mi otra función era comprar el abono para toda la familia para las 

corralejas, un palco completo, bebidas de todos los tipos, comida para 

picar, dos sombrillas gigantes por sí llovía o hacía mucho sol. De resto 

me la pasaba al lado de Tom y Azucena que les tocaba estar en todos 

los eventos con su sonrisa de oreja a oreja y ellos más aburridos. Lo 

que les ayudaba era que se reían de todo el montaje, de lo ridículas 

que se veían todas las actividades que su padre programaba y como 

todo el borregaje lo seguía a él y era lo que dijera, ni más ni menos. 

El otro plato fuerte de nuestras críticas eran las tías. Cada una 

tenía lo suyo, y ni que decir sus hijos y esposos. La más pedante, una 

señora de un metro setenta y ocho, mandaba y era todo a los gritos, 

porque ella era la más adinerada de la familia por herencia. Heredó 

todo lo de los abuelos Villa y se lo quedó la muy viva. Años después la 

guerrilla la secuestró llegando a una hacienda en Yarumal y para 

entregarla obligaron al esposo que fuera él, y también lo secuestraron. 

Y hasta el sol de hoy, nunca se supo de su paradero, le sacaron a la 

familia todos los millones que pudieron y los desaparecieron, las mal 

llamadas vacunas de la guerrilla para la gente pudiente. Yo a esa no la 

quise porque no me miraba bien; y además, más tacaña, nunca me 

daba nada como las otras que hasta ropa me traían y de paso les 

regalaban a mis hermanos. 

Otra de las tías era una que fue reina de belleza. Esa sí que era 

bonita, una nariz que daba con todo el perfil de la cara, un cuerpo 

delgadito y medía uno con ochenta de estatura y tenía los dientes 

blancos. Esa sólo usaba cosméticos Jolie de Vogue, que era el 

patrocinador del reinado en Cartagena, todos los noviembres. 

Siempre me daba plata, yo la acompañaba cuando iba caminando a la 

plaza y ella me cogía de gancho, me sentía único, yo no sé si era 
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envidia o el mero hecho que la gente me viera con ella tan linda y 

famosa (porque quedó entre las cinco finalistas con la ayuda del viejo 

Villa por supuesto, porque es que costear un reinado vale mucho 

dinero). Ella se casó con un empresario que un día le pegó, se separó 

de él, pero quedo un hijo y luego se juntó a vivir con viejito del Poblado 

y cuando se casaron fueron de luna de miel a Cuba.  

Lucinda era la tía loca. Esa se reía de todo, se emborrachaba y 

le daba picos a todo el mundo y de paso la probadita a más de uno. Yo 

cada rato la veía entrar a casas ajenas y salir muerta de la risa, pero 

como era soltera, disfrutaba que daba gusto. Esa me traía regalos y 

me daba aguardiente disque para que yo me emborrachara y perdiera 

la virginidad con una muchacha bien linda. Esa, hasta donde sé, se 

quedó soltera. 

La última tía, de las más llamativas porque había otras que no 

se notaba, porque se lo pasaban cuidando sus hijos y encerradas en la 

casa o en el hotel. Bueno, la tía esta, estaba un poco deschavetada, 

tenía un esposo medio loco igual. Cuando menos pensábamos estaban 

muertos de la risa, y además tenían problemas de motricidad: se 

chocaban con todo, no entendían las cosas a la primera vez y cada vez 

que se emborrachaban empezaban a besarse y hacer el “oso”. Parecían 

como si fueran a hacer el amor en público. 

La historia de la familia del viejo Villa es muy llamativa, pues él 

se fue de su casa a los doce años porque su padre le iba a pegar por 

haberlo increpado por unas monedas de oro que habían encontrado 

enterradas en una pared de una de las casas que tenía el abuelo Villa, 

y se las encontró con el viejo Villa y no las quiso compartir con él. Esa 

noche antes de que llegara se ideó la manera de salir por el techo y 

desde ahí se dedicó a trabajar de hacienda en hacienda hasta que se 

vinculó con Cartón de Colombia y conoció a nuestra vecina. 

Ya llevaban varios años de casados, y los tres hijos caminando, 

cuando una prima hermana del viejo Villa, que vivía en Jardín, lo 

reconoció en el pueblo justo cuando pasaba en el autobús que la 

conducía a su pueblo. Se bajó, habló con él y esa noche se quedó en la 

casa que habitan enseguida de la mía en el barrio de invasión. 

Empezaron a llegar todos los familiares y eso lloraban y se abrazaban. 

Desde ahí empecé a verlos a todos. Pero no venían tan seguido como 
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ahora que el viejo Villa es lo que es, antes venían de vez en cuando y 

les traían regalitos a los parientes pobres.  

Esa risa ya me era totalmente conocida, se reía a su estilo, a lo 

largo y ancho de la fila del Teatro Cuesta donde estábamos ubicados. 

La gente miraba y se contagiaba de la misma risa, era como cuando 

una gallina iba cayendo por un precipicio y antes de morir diera unos 

últimos cacareos y, al tocar el suelo, su último cacareo se siente seco, 

como el mismo golpe. Pero esta vez era de una alegría nerviosa. El 

maestro de ceremonias del Encuentro de la Palabra, anunciaba los 

ganadores del primer, segundo y tercer puesto del Premio 

Departamental de Poesía. Durante ese fin de semana, que se inició el 

viernes, Tom, Azucena y yo, nos la pasamos viendo las exposiciones 

de fotografía, los recitales de poesía, las películas (una de las que 

presentaron fue “Confesión a Laura”, protagonizada por la actriz 

colombiana Vicky Hernández, quien justo cuando estaba dialogando 

con el público un temblor de cinco grados en la escala internacional 

sacudió la población; y ella lo que hizo de manera muy inteligente fue 

calmar al público, mientras la estructura del segundo piso que era 

toda de madera hacía pequeños sonidos como si se fuera a romper. 

De todas maneras, la gente salió en estampida). Esta anécdota y las 

charlas de escritores nacionales, recitales de música latinoamericana 

y fiestas, ocuparon esos tres días con sus respectivas noches.   

Cuando el conductor de la noche dio el nombre de la persona 

ganadora del concurso, Azucena Villa, fue el momento en que ella no 

contuvo su emoción y estalló en esa risita catártica. Todos la 

aplaudimos. Salió a recibir el premio que consistía en un trofeo y la 

publicación de sus poemas en las memorias del Encuentro. Todo el 

que gana este concurso cada año en la segunda semana de agosto, 

debe leer un poema. Así lo hizo ella: 

 

Ella me gusta, mucho, más de lo necesario 

Ella, me incita a la locura 

Ella, me lleva hasta los bordes de la tristeza 

Ella, me deja inquieto, lúgubre, de una sola pieza  
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Ella, algunas noches como lamento, otras, como sombra 

Ella, como hada 

Ella, me llena de misterio 

Ella me gusta, mucho, más de lo necesario 

Porque su inmenso silencio es de piedra 

 

Tom sonreía nervioso, le lloraban los ojos. Lo que menos 

esperaba es que ella leyera ese poema, el mismo que él le había escrito 

y regalado la noche anterior. Eso me lo dijo al oído. 

  

Ahora yo era el mensajero de la casa de los Villa. Y no cualquier 

mensajero, yo era cotizadísimo. Todo el tiempo me la pasaba viajando 

a las ciudades donde sus dos hijos, la señora y el señor de la casa 

necesitasen. Iba por joyas, libros, ornamentos de plata, cortinas 

nuevas, tapices y todo lo que se les ocurriera. A Tom y Azucena se les 

ocurría todo el tiempo libros y más libros que después de leídos por 

ellos iban a parar a mis manos (esa fue la única herencia que me 

dejaron). Estábamos en la última semana de octubre y al país sólo le 

importaba el Reinado Nacional de la Belleza a realizarse en Cartagena 

de Indias. Los muertos por los enfrentamientos de la guerrilla con el 

ejército, los desaparecidos en los retenes militares de la guerrilla, los 

muertos a manos de los paramilitares, los muertos del narcotráfico, 

los muertos de las milicias armadas, de los sicarios, del hambre, de la 

tristeza, de la soledad, del abandono, de los campesinos desplazados, 

de los indígenas arrancados de sus tierras…ya no importaban, ahora 

la silicona, la cirugía de nariz, pómulos, culo, senos, los diseñadores, 

las estrellas invitadas para la noche de velada y coronación, la 

farándula local y todo el mariconerío en pleno se daban cita para uno 

de los eventos más importantes del país (un bálsamo para el país, 

según algunos eufemistas). Pero como el burro no es del burro sino 

del que lo arrea, al viejo Villa se le ocurrió que sus hijos deberían ir a 

pasear a Cartagena para que conocieran esa maravillosa ciudad y por 

ahí derecho supieran lo qué era un Reinado Nacional de la Belleza. 
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Como yo trabajaba ahora tiempo completo para el viejo Villa, 

me incluyó en el viaje para que le hiciera compañía a sus hijos y 

estuviera pendiente de lo que la señora necesitara (cosa que nunca 

pasó porque ella se encerró en el hotel y salió muy poco, se insolaba 

por lo blanca). 

En la mañana montamos en la camioneta que nos llevó del 

pueblo a Medellín por la vía de La Pintada y todo el camino cantamos 

Mecano, Mocedades, Kraken, Héroes del Silencio, Ana Gabriel, 

Myriam Hernández. Al llegar a Medellín nos dirigimos al Aeropuerto 

Olalla Herrera, el mismo donde murió Carlos Gardel y dejó a Medellín 

con olor a tango. Ahí nos esperaba una avioneta privada paga por el 

viejo Villa que nos llevó directo a Cartagena. Del aeropuerto nos 

trasladaron unos “amigos” del viejo directo al hotel Santa Clara. En 

mi vida me había montado en un avión, eso me dio de todo. Todos 

incluidos el piloto me gozaron, porque hubo un momento en que 

despegaba y yo dije que mejor me bajaba y me iba en autobús. Lo otro 

fue cuando antes de aterrizar nos tocó un poco de turbulencia, casi le 

arranco el brazo a Tom, quien me decía todos los improperios pero se 

reía. 

Creo que durante las dos semanas que estuvimos en esa 

maravillosa ciudad no cerré la boca para nada. Todo era un lujo, todo 

era nuevo para mí, el hotel con esas murallas, los baluartes, la plaza 

Santo Domingo, la gente tan bonita, Bocagrande, Islas del Rosario, 

Playa Blanca, Los Corales, los jugos en el muelle. Toda la historia que 

encierra la ciudad, ciudad amurallada y que todo el tiempo uno parece 

estar viviendo dentro de una película.  

Lo del reinado fue otra cosa, nos la pasábamos de un desfile a 

otro, cócteles, fiestas (eso me compraron ropa nueva y todo). A todo 

lado íbamos los tres, ya en los eventos nos encontrábamos con la tía 

reina o con algunos primos de los Villa que no se perdían corrida de 

catre y estaban todo el tiempo con el jet set. Qué desfile de carrozas, 

de balleneras, desfile en vestido de baño, desfile con trajes típicos, 

desfile, desfile, desfile… 

A la semana ya estaba agotado, si quiera el 12  de noviembre fue 

la coronación que cayó en manos de Bogotá con una mujer lindísima 

y que según los gurúes de todo esto del reinado nos iba a representar 
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muy bien en Miss Universo, porque eso era otro paseo. Cada vez que 

se celebraba ese reinado era como un mundial de fútbol, le hacían 

fuerza a la reina del país y la entrevistaban en todos los medios y 

siempre decían que era la más simpática y le había caído muy bien al 

jurado internacional que sabía más de maternidad de gallinas que de 

reinas, canutillos y lentejuelas. 

En una de esas fiestas, donde yo le podía dar comida al ojo de lo 

lindo, pues eso se veía gente muy bonita y lo miraban a uno de una 

manera toda rica, mi color me ayudó mucho porque era un bronceado 

permanente y con esas ropas blancas que llevaba puestas me veía 

diferente. Muy exótico, me dijo el gringo ese que se me arrimó en la 

fiesta de la discoteca Míster Babilla. Me hablaba en un español 

machacado que había aprendido en España. Esa noche se 

emborrachó, me dio su teléfono y me dijo que si íbamos al otro día a 

conocer las murallas y el Castillo de San Felipe.  

Yo le conté a Tom y a Azucena, él habló que el gringo se veía como 

serio y lo mejor era que no iba dejando caer plumas por ahí. Ella habló 

de su belleza. Fue la primera vez que hablé con ellos sobre el tema de 

esa manera, de ahí en adelante lo tomaron con toda naturalidad. Al 

día siguiente nos despertamos y lo primero que hizo Azucena fue 

pedirme el número de teléfono y marcó desde el hotel al teléfono 

móvil del gringo, apenas escuchó su vos me lo entregó. Yo no sabía 

qué decir, a la hora estacionó su auto en la entrada del hotel. El resto 

de las vacaciones fue un ir y venir del hotel Hilton donde se hospedaba 

el gringo y el Santa Clara. 

“Una noche 

Una noche toda llena de murmullos y de música de alas… 

Y era una 

Y era una sola sombra larga…” 

Tom y Azucena se fueron, se escaparon, se burlaron de la 

muerte, no dijeron adiós, ni un hasta luego. Las circunstancias los 

hicieron huir, desde el momento de la noticia no he hecho otra cosa 

que llorar y llorar y volver a reventar en llanto. Eran mis compañeros. 

Eran las personas con las que me sentía más bien acompañado. Eran 
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con quienes esta suerte de vida que me tocó se llevaba más bien, sin 

pena, era con ellos que esto no tenía sabor agrio. Desde esta silla del 

parque La Candelaria veo como todo fluye, la gente va y viene con la 

calma pueblerina. Y yo estoy acá más solo que nunca, con esta soledad 

que me lleva a pensar qué será de mí. Más allá no puedo ir, acá me 

toca vivir con esta soledad, con este cuerpo, con este sexo socialmente 

incómodo. Acá y nada más. 
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…Cada gota de tiempo que se escurre me parece tan preciosa como 

un trago de buen vino, y ya he perdido casi todo interés por la 

dimensión espacial de las cosas…                                      

YUKIO MISHIMA 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mi vida, mi todo. Hoy supe de ti, luego de estos arduos años, luego de 

la separación intempestiva por culpa del padre, ahora que el señor 

Villa goza de la compañía de los acostados del panteón (lo que es la 

vida, no lo mataron sus enemigos sino la cirrosis) volví a saber de tu 

existencia. Me dicen que vives en la capital, que a tu regreso de Nueva 

York te instalaste allí y acompañaste a la madre hasta los últimos 

momentos, cuando el cáncer arrasó con su intestino. Que te has 

casado y tienes un hijo, así que tengo un sobrino. También me 

contaron que sacó mis ojos. Veo que lograste rehacer tu vida, la mía 

en Madrid ha sido dedicado a la academia, soy un eterno estudiante. 

No he querido ejercer, sigo estudiando y extrañándote a manos llenas. 

Tengo mucho que contarte o mejor que escribirte, trataré de hacerlo 

continuamente. Espero que saques algo de tu tiempo para responder. 

No sé qué piensas ahora de mí, qué quedó de nosotros, si ya en ti se 

apagó ese fuego que nos hacía arder. Igual te mandaré una serie de 

escritos porque quiero que tú los tengas, son en cierta manera retazos 

de estos años de ausencia. 

 

Tom 
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Cada vez que te recuerdo es como si una sombra larga se interpusiera 

por decencia, es como un libro de alto contenido erótico en el tren un 

sábado en la mañana donde no quiere dejarse leer por lectores 

trasnochados, amanecidos, oscurecidos, llenos de noche, de 

sequedad, de colores ultravioleta, de sonidos anodinos, de sexo 

barato, pago, gratis y furtivo; es como esos libros eróticos de sábado 

en la mañana que no se quieren dejar leer por no perder el encanto, 

por no perder el ensueño…así te veo en la distancia, alma mía, alma 

de mis almas, alma ausente, que te convoco y no retornas, alma 

desnuda con tus turgentes senos al viento, alma desnuda en esta tarde 

ardiente madrileña inescrutable, hay de mí y de vos mi alma ausente… 

 

 

Tom 
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Aquí estoy y sigo viviendo, viviendo y encontrando, me sigo 

sobreviviendo, me sigo reencontrando, no niego que hay momentos 

de absoluta dejadez. Espero alguna noticia tuya y no llega. Lloro 

eternamente tu ausencia, aún no se borra de mi mente la imagen tuya; 

en los brazos de la madre para no mirar…para no ver el amor que se 

va…Ya no sé si te puedo querer más, pero esta manía, este vicio de 

vivir me hace buscar otras maneras de enfrentarlo sin abandonarme 

y entregar al abismo lo poco que queda de mí. Si no me abandono es 

por mera cobardía. 

 

 

Tom 
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De tanto mencionarlo me lo voy creyendo, se va haciendo verdad, se 

materializa, se vuelve corpóreo, asume las no distancias, estos 

sentimientos raros que afloran de vez en cuando, esta sensación de 

pesadez, de dejadez, de jartera existencial, de malparidez alborotada 

lo llamarías tú. Camino, busco, respiro, vuelvo a caminar, a buscar y 

es nada, un no sé qué interno, es una desconfianza constante, es un 

mirar con desconfianza, es un no creer en los desconocidos, es un no 

valorar a los demás, es un sentirme único pero vacío, es una búsqueda 

constante de la soledad, es no querer confiar en alguien, es una actitud 

antisocial permanente…Ni las nuevas culturas, ni las nuevas voces, ni 

los nuevos acentos me conmueven o convencen, todo me sabe a lo 

mismo, me huele a lo mismo, una parvada de inconformes, de 

criticones, de oportunistas, de inconstantes, de desprevenidos, de sin 

importancia, de acomodados, todos seres que poblamos la tierra. Hay 

días en que un poeta o un escritor me vuelve a hacer creer en los 

humanos, una película me devuelve la sensibilidad; pero la mayor 

parte del tiempo acá, en Berlín, en Lisboa, en París, en Buenos Aires, 

en Bogotá, en Barcelona, en Colonia, en Roma, en Medellín, todo me 

sabe a lo mismo, el mismo borregaje viviendo de las migajas de los 

mismo.  

Cómo calmar estas ganas de reventar en llanto y llorar así 

calmo, quedo, como se llora en mi tierra cuando la madre se ausenta 

más en sueños que en la extinta realidad, cuando la alegría se va y esa 

ausencia se siente más, carcome; cuando la amada amiga muerte nos 

abraza. Como cuando se llora al padre que parte a la guerra sin más 

aviso, al vecino que regresa con el desafuero y en la cabeza una locura 

más que no cabe en su cuerpo y no la puede hondear calle arriba 

porque esa misma noche de su retorno lo visita la amiga amada 

muerte y lo abraza hasta la asfixia. 

En la librería de la esquina, la intendenta me enseñó un libro 

que ofrece una puerta para guarecer el alma, pero da la casualidad que 

esa puerta es giratoria. 

En el tren, al lado mío, un hombre leía un libro que llamó 

profundamente mi atención: La llave de Junichiro Tanizaki. Alcancé 

a ver algo que no se borra de mi mente: “…Nunca en más de veinte 

años de matrimonio mi marido me había proporcionado una 

experiencia semejante. ¡Qué aburrido y monótono había sido 

siempre, triste, rancio, dejándome un regusto ingrato! Comprendía 
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que jamás, hasta ese momento, había conocido la verdadera relación 

sexual”. 

Esta mañana pensé en ti y una fuerte explosión se apoderó de 

mí. 

 

Tom 
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Entre más camino esta patria de frutos secos, sevillanas y churros, 

más veo la impronta de la soledad que me acompaña, que no me deja 

un momento libre y me obliga a sentarme con ella y serle más su 

compañía que ella la mía… 

Ella es Feli, una mujer de 69 años, dueña del piso donde me 

alojo. Tiene demasiada tristeza y una soledad más grande que la 

mía…quiero relatarte su historia como si fuese ella quien la contara 

para no traicionar su gran relato de una tarde de invierno junto al 

centro comercial La Vaguada…tenía tanta tristeza de fondo que su 

epidermis sólo exhalaba soledad… 

No puede ser otra cosa que una mujer producto de la escasez, la 

recesión y la dictadura. 

Esa tarde, en la estación del tren que iba de Madrid a Segovia, 

no sólo el alma perdía el aliento, perdía la conciencia de mis sueños. 

Desde la mañana de ese mismo día, vi como empacaba todas sus 

cosas en una mochila color ocre que la abuela guardaba en un adusto 

armario lleno de recuerdos y fotos amarillentas, retratos en lienzo 

pintados a mano por los artistas callejeros de Montmartre en su viaje 

fugaz a la ciudad de nadie como ella llamó a París. 

Primero empacó un par de zapatos en el fondo de su equipaje, 

luego las camisas que mi madre le había acabado de doblar encima de 

la cama con una mirada que apuntaba al vacío, los pantalones, 

medias, pantaloncillos, jabón para el cuerpo, cepillo de dientes y unos 

billetes que a última hora le trajo el tío Relicario para que solventara 

sus gastos los días de su estadía. 

 

Todo giraba a su alrededor, salimos a la calle a tomar el coche 

que el abuelo conducía con una cara de acontecimiento que hoy día 

no se borra de mi mente. Llegamos a las tres en punto a la estación, vi 

como otras personas nos miraban a cada uno de nosotros 

entendiendo una tragedia interior. Sus miradas se confabulaban con 

las nuestras, eran miradas parecidas a la de mi madre esa mañana al 

doblar las camisas. 

Ese hombre corpulento de labios gruesos, ojos claros, me apretó 

contra el pecho. Lo tomé despacio, sin mucha prisa en un deje de 
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dejarlo ir porque pronto volvería. Esa era la mirada de una niña y fue 

la última vez que lo vi, cada vez que preguntaba por él, me 

contestaban que andaba en su viaje. Años más tarde mi madre me 

reconoció que lo último que se supo de él fue su partida en la estación. 

El tren nunca regresó. Varios años después todo el país se 

conmocionó al dar la noticia en la tele que el señor que se paraba como 

un general había muerto. 

Tom 
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…la muerte más justa es la del amor, se acaba porque ya no la llevamos 

y punto. Estar en tu puesto no es el trato, mi trato contigo es tenderte 

estas manos y ofrecerte mi pecho para que llores, para que le saques 

gusto a ese sufrir, para que las lágrimas que se tengan que derramar 

lo hagan. Mi trato contigo es decirte que sos vos y nadie más, pero si 

hace falta alguien, ahí estaré en el momento justo e indicado para 

hacerte sonreír o para hacer que el llanto brote aún más. Amiga, mi 

trato no es otro que en la distancia decirte que lo que nos hace daño 

unas veces lo evitamos, pero otras más, nos acercamos porque vivir 

en el infierno es una forma de vivir. No hay otra; y dime a mí, que vivo 

en esta indómita e infinita soledad. A diario lo compruebo, es tanta 

filiación con ella que el verme tan acompañado me amilana y la 

reclamo a gritos porque aprendí a sobrevivir en sus predios. 

Dale a la vida con ganas, la vida es esta, no es otra; sólo nos 

dieron esta oportunidad no otra. Sufre el amor, vive el amor, pero 

súfrelo, vívelo y si esa luz se apaga que sea de una vez y el sufrimiento 

no esté tocando a diario a nuestra puerta, que no se descare y al menos 

toque a ella cada dos o tres días para no caer en el vicio de quererle a 

diario. El divorcio no es el final…es simplemente un comienzo… 

 

           Tom 
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Madrid, encumbra mis pasiones, mis ritos deliciosos de inmadura 

soledad, mi fuerte regocijo del vientre que se derrumba. Desde la 

semana anterior no me abandona una sensación de pesadez debajo de 

la piel. Camino cada calle, despojo cada esquina de esos mitos 

europeos, pero la ciudad me revienta, me reboza, es un peso mayor 

que el cuerpo que solvento. Y mucho, y a mi pesar soy un ángel 

malherido que va de calle en calle sin mucho respirar, en cada café de 

terraza reconozco esos rostros ausentes, una fauna poblacional que se 

confabula. Cada escaparate escupe soledades disfrazadas, cada rincón 

se encomienda al santo de su devoción para que allí no reculen los 

excrementos. Madrid me marchita a cada paso, me atornilla a esa 

acera desprevenida llena de lacrimógenas pisadas. En la plazoleta 

más cercana mi deteriorado cuerpo tambalea y se posa en un banco 

que ronda mi inocencia. Y me muero de celos de todos los rostros 

alegres, de esos colores de las vitrinas aledañas a Fuencarral, es más, 

mi fuerte remordimiento, el remordimiento de no saber amar. 

En una dimensión donde todos mis deseos y recuerdos aletean 

en mi memoria se vienen como aves migratorias todos los olores que 

han permeado mi vida, el néctar de las flores cuando nuestro pueblo 

todavía era un paisaje que reparar y decorar y no estaba infestado de 

gente todo el tiempo; mi hogar con todas las tardes de buena comida 

y uno que otro dulce que no daba un brinco en la mesa. Esos recuerdos 

que se están agolpando me hacen retornar a la nostalgia, me hacen 

ver que pasa el tiempo y nada circula a mi alrededor. El pequeño café 

desde donde diviso la Plaza de España no es otra cosa que una gran 

vidriera donde los peces encuentran el abrigo que la calle les despoja, 

siento un vacío tan fuerte como la taza que ya no sostiene el café que 

ahora hace rugir mi estómago como si de una maratón gástrica se 

tratara. El tabaco que está a medio fumar me incita a encenderlo de 

nuevo pero pierdo mis estribos, pierdo mi conciencia en medio de 

tanta dejadez, en medio del aparatoso invierno que me hace cubrir 

con tantas prendas que mi delgadez no se nota y no hago más que lucir 

como un ave de mal agüero que recorre las calles en busca de esas 

imágenes que se perdieron desde la niñez, desde el punto muerto 

donde retome este pasaje para quedarme anclado, rememorando un 

tiempo, un tiempo que ya no es mío y es ajeno. Es el tiempo de los 

transeúntes, de todo el color en primavera, el tiempo en que la gente 
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ya se ensimisma y su otredad los aproxima más a sus miedos que a la 

sonrisa del transeúnte que sólo imita cuando aprender pasó a desuso. 

            

                      Tom  
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El pasado fin de semana corrí en busca de lo inefable, de lo 

fantástico, de lo inolvidable, de lo que quizá sea mi búsqueda en los 

últimos tiempos, o tal vez sin egoísmos la búsqueda de todos en ese 

diario vivir… 

 

Desde la inmensa comisura de sus labios, Clara, me convido a 

vivir en el paraíso, su paraíso lleno de conjeturas e interrogantes. 

Una noche de esas donde uno cree que una descarga misteriosa abrió 

las compuertas del cielo. Llegaron al bar en desbandada un grupo de 

féminas descaradamente hermosas, arbitrariamente sensuales, 

arrogantemente maquilladas y despiadadamente ligeras de moralismos y 

servidumbres. 

Todas las miradas apuntaban a esa rubia oxigenada que bailaba en 

medio de la pista, sus pantorrillas se contoneaban al son de esa otra 

rubia —para nada desconcertante—, Annie Lenox, Sweets Dreams, 

porque esos sí eran dulces sueños. 

La sangre se agolpaba en mis sienes, la frente por obra y gracia de 

esa imagen que tenía enfrente sudaba gotas de ansiedad, de placer 

aletargado, de sueños anquilosados en los balcones de mi 

imaginación, el calor efervescente de esos cuerpos hechos algunos a 

punta de anabólicos, otros demasiado escuálidos, anoréxicos, 

cilicónicos, pero todos bailando al son que les tocaban. La malla vial 

de mis pensamientos iniciaba un tambaleo fuerte, ahora mis 

emociones estaban distribuidas por todo el lugar al norte, al oriente, 

al occidente y al sur, pero era el centro el que se estremecía. La mirada 

fija podría ser un desperdicio a mi retina, que para esta época llegaba 

a altos picos de inanición por una semana que, en ningún momento, 

ningún cuerpo escultural, ni tu efímero cuerpo pasó por mi mente. 

—Te gustó.  

—Sí, hubo un momento en el que el paraíso estuvo cerca. 

—Qué te intimida. 

—Un enorme, un gran miedo, un miedo que se asoma y juega a 

perderse en mi inconsciencia. 

—A qué le temes. 
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—A querer, a soltarme como en otros tiempos, a desconocerme, a 

relajarme de una manera tan amplia que ya no sería dueña de mis 

deseos. 

—Y ahora. 

—No sé, Fito diría “Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que 

te pido al menos hoy”. 

—Desde que te vi, andas farfullando gran cantidad de canciones. Veo 

una gran banda sonora en tu vida ligada a los momentos. 

—Es una cuestión de momentos, la música, la literatura y el cine son 

mis tres grandes pasiones, ahí ya no hay que hacer, todo se contagia 

de lo mismo. En cada uno de los pasos que doy no suelo citar mucho 

a escritores, pero para este momento da a lugar citar a ese gran poeta 

León De Greiff: “Música, oh tú, mi inasequible sueño...”. 

—Bueno, dirás que me estoy atreviendo mucho y no se trata de 

escrutarte, es sólo curiosidad. 

—No sé, en este momento lo único que me pregunto es: ¿Dónde nace 

el amor? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Dentro de qué se esconde? Es lo 

que me surge, pero hay algo que me carcome en este momento. Siento 

un olor del amor, de la noche, del sueño, o me equivoco. 

—No lo puedo precisar, pero mis ojos no buscan otros que los tuyos, 

mi olfato ese olor fresco que emana de tu piel luego del retozo. No 

quiero otro sonido que no sea el de tu respiración. Puede ser un 

principio ¡No!, sólo intuyo que una gran mujer, una mujer completa, 

con todos los rasgos de una diva y con toda la ingenuidad de una 

mujer que se sabe completa, con sangre, con pensamientos, con sesos, 

con deseos, está frente a mí. 

—El día se está colando por la ventana, es un día bellísimo, un poco 

melancólico, quebrantador, lleno de amor y nostalgia, digno para una 

historia de amor o de desamor. 

 

Esa sí es una mujer con las tetas bien puestas, inteligencia y belleza 

en un solo empaque. Pero ahí estaba en la pista sólita, con ese aire de 

despreocupación y con esa falda vaporosa que incitó al amor o al sexo 

para no caer en sitios comunes. 

Ella es Clara, una mujer de 30 años, 1.78 de estatura, ojos cafés, 

talla 10 en pantalón, 38 en calzado, no le gusta el aguacate porque es 

la fruta con más calorías en el mercado, pesa 62 deliciosos kilos, 
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colecciona conchas de mar, es adicta a los gimnasios, trabaja en un 

bar, escribe en una revista sobre cultura y se muere por Milán 

Kundera y Bohumil Hrabal, dos checos de oro, como ella les dice. No 

le gusta la leche por el sabor que deja cuando se acaba; sólo toma vino, 

con cinco tragos ya está a punto y con uno más empieza a dar tumbos, 

algo muy normal en su vida. Según ella nació un 3 de abril de 1964 y 

eso gracias al juego sexo-marital que su padre y su madre se 

sometieron por gusto propio una de esas noches donde el insomnio 

ataca y revuelve todos esos calores nocturnos haciendo salir los 

deseos intensos de posesión de un jalonazo. 

 

—Él, mi padre, le decía a ella, mi madre, que no era capaz de 

someterse a una maratón de sexo durante toda la noche y el que 

demostrará cansancio o vencimiento hacía las labores del otro 

durante un mes. Y al final de la batalla la única que ganó fue la 

procreación, pues cierto esperma juguetón igual que su doliente se fue 

de frente contra el zigoto maduro y ahí fue, el resultado: Clara, ni más 

ni menos. 

  

Esa fue nuestra primera y última noche. 

 

Tom 
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En estos momentos de todos estos kilómetros que nos separan, algo 

ronda mi ser, ronda y le hace un juego de palabras a mi pensamiento… 

 

Qué es de una mujer triste…te acuerdas de las mini historias que 

escribía en nuestros momentos, pues se me ocurre componerle un 

decálogo de esa suma de tristezas…como en otros tiempos… 

 

DÉCALOGO DE UNA MUJER TRISTE 

 

ELLA I 

A ella no le gustaban algunas comidas, al sentarse a la mesa iniciaba 

un ritual casi abominable y en una de sus tantas peleas contra la 

alimentación, una mujer se aproximó a ella, la tomó de los cabellos, 

la llevó contra la pared y con una bofetada la devolvió de nuevo a su 

silla, obligándola a comer, con sangre en los labios, los ojos llorosos, 

temblando y frente a ella, la mujer con el vestido salpicado de sangre 

y una mirada inquisidora que no se ha ido de su memoria, y hoy a los 

28 años, aún recuerda como aprendió a comer la sopa.    

 

ELLA II 

A los seis años fue llevada del campo a la ciudad, ahora recuerda la 

trenza que sobresalía de su cabellera rubia cuando abordó el autobús 

rumbo a la metrópoli más cercana. Sus pertenencias no pasaban de 

ser tres mudas de ropa, un par de aretes, un anillo, una manilla de 

plata y una muñeca, fruto de su primer mandado a la tienda de la 

esquina. Ahora que recuerda su llegada a la ciudad es imposible 

olvidar su primera aproximación a la urbe y la gran cantidad de seres 

del sexo masculino que se han aproximado a su vida cuando no tuvo 

otra salida.  

 

ELLA III 

En la mañana tomó las llaves del auto, preparó la ropa que quería lucir 

aquel día, el verde era el tono indicado. Despidió el hijo a la escuela y 

su esposo al trabajo. Se metió en la ducha, tocó su cuerpo más de lo 

acostumbrado hasta llegar a la explosión. Salió del baño, se miró en 

el espejo y sin más premuras partió hacia el consultorio, donde le 
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esperaba el resultado de un examen de mama sobre el escritorio del 

doctor de turno. 

 

ELLA IV 

Nació en medio de un gran aguacero a la una de la tarde de un martes 

y sin posibilidades de energía. Ella venía desde el seno materno 

estigmatizada por la lluvia, las lágrimas de su madre, su rechazo a no 

tenerla y a temprana edad. Por culpa de la guerra en su país, una tarde 

de marzo, luego de dos meses de la desaparición de su compañero 

sentimental, le informaron que el cuerpo de éste yacía en una laguna 

a dos kilómetros del poblado donde vivían, faltándole al cuerpo sus 

extremidades inferiores y un alto estado de descomposición. Ella hoy 

a sus 17 años lo recuerda y llora. Su soledad, su eterna soledad. 

  

ELLA V 

Nunca ella entendía por qué, si al escribir hasta 20 cuartillas diarias 

sobre los avatares del amor nunca su proceso se detenía. Escribía 

textos con títulos como: 

 

Amor, ese sentimiento indescriptible. 

El amor un paracaídas en pleno vuelo. 

El amor, palabra a la que me apego en las noches lúgubres. 

El amor después del amor evocando a Fito. 

No dejes que el amor muera por desgaste. 

Cambio un amor por mil amores. 

Ella amaba riendo, amaba cayendo, amaba durmiendo, amaba 

soñando, amaba llorando y aún seguía amando. 

Y al final. 

El amor, palabra de cinco letras que asfixia, se clava una a una y no da 

respiro. Es una continua desazón. 

Ella ha sido traicionada. 
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ELLA VI 

“Romperé todas tus fotos, quemaré todas tus cartas para no verte 

más”, se escuchaba de fondo y ella (antes era un él) coquetamente 

vestida, bailaba al compás de la canción, contoneaba su cuerpo, su 

mirada estaba sumergida en cada nota de la canción, el público le 

aplaudía, los hombres se le aproximaban y elogiaban su hermosura. 

Culminó la canción. Se fue directo al camerino, allí, la esperaban 

escritos, flores, felicitaciones. Ahora el trajín de siempre: quitar el 

maquillaje, colgar las ropas y volver a ser quien es, con la tristeza 

como nuevo traje, porque respirar duele cuando sobre la mesa hay un 

sobre que se abrió hace un mes y en su interior, un positivo explicable.  

 

ELLA VII 

Fue secuestrada por un grupo guerrillero en su país, le duró la fuerza 

20 días para no doblegarse a las solicitudes expresas de uno de los 

dirigentes del grupo. Una noche, era el día 21, llovía intensamente, 

ella fue llevada a los alrededores de un caño. Sin más esfuerzos un 

hombre se aproximó, le rasgo las ropas, la tomó a la fuerza, metió su 

mano en la entrepierna –de ella– y luego reposo su cuerpo –de él– 

sobre el de ella. Así pasaron 15 interminables minutos, un suspiro 

profundo se escuchó. Al día siguiente una joven fue encontrada en la 

ladera del camino con los vestidos raídos, sudor, sangre y pantano 

llevaba por segunda vestidura.  

 

ELLA VIII 

Solía vender dulces en el centro de la ciudad, caminaba indecisa, sin 

rumbo, adolecía de ataques de epilepsia. Una tarde un vendedor llegó 

con tres cachorros. Ella se entusiasmó demasiado, compró uno y lo 

llevó a casa ubicada en un sector popular al nororiente de la ciudad. 

Al tercer día, por la impaciencia de los vecinos y la intolerancia del 

siglo actual, envenenaron al animal y lo dejaron en la puerta de la casa 

de ella. 

No se le ha vuelto a ver por el centro, ahora destina sus días a llevar 

flores a un altar improvisado y tomarse varias pastillas al día que son 

el único cable a tierra que posee.   
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ELLA IX 

Mientras tanto ella se vestía de silencio, él se paseaba en su recuerdo. 

Lentamente vistió su cuerpo de decencia y lo perfumó, se entregó a la 

ciudad, se dedicó a desenmarañar sus calles, a preparar su destino en 

la noche. El territorio se hizo conocido y en la noche con su 

complicidad ella se dedicó a construir su vida con pedazos de cada 

hombre que fue pasando por sus brazos. Ahora unos tacones rojos, un 

vestido rojo y unos aretes rojos penden de un nuevo ser en el pleno 

corazón de la ciudad. 

 

ELLA X 

¿Quién era esa mujer rubia, de labios carnosos, escuálida y 

perturbadora? Ese ser que en ocasiones tiene que estar loco para 

poder sobrevivir. Entre su locura y nuestra cordura hay un hilo 

invisible que logra una división ínfima. 

Era ella o su personaje, era ese algo más que se aproxima a la locura 

para negarse a morir, para resistirse a parecer simplemente por 

llevarle la contraria al destino. 

¿Qué es ese rostro angelical, ojos saltones, tez perfecta, mirada 

profunda más allá de la orilla de los sueños, más allá de los rostros 

perplejos de un simple devenir entre lo absurdo de la locura, eras tú, 

la chica de la Campana de Cristal? 

Tom 
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Caminaba Madrid, por las inundadas calles de lágrimas de aquel once. 

En cada esquina, se asomaba temerosa tu mirada. 

En cada semáforo, se aligeraba el caminar de cada uno de los 

doscientos ausentes. 

En los balcones, los colores clamaban al cielo y se teñían de un 

negro crespón en su centro. 

En la Plaza España, el sol se ocultó tras las vagas miradas, 

enmudeció el viento y calmó las penas del alma. 

Y en cada esquina, se asomaba temerosa tu mirada. 

En ese preciso instante que dura una eternidad, una galería de 

imágenes se agolpaba en mi cabeza, las Torres Gemelas, Club el 

Nogal, Palacio de Justicia, Parque Lleras y ahora Madrid. 

Jueves 8:30 de la mañana, las diferentes emisoras afincadas en 

Madrid y alrededores daban la noticia: atentado en la Estación de 

Atocha. De ahí en adelante de nuevo esas imágenes, nada extrañas 

para nosotros, se reproducían en todos los medios de comunicación 

del mundo. 

A las 10 de la mañana, la policía explotó de forma controlada 

otra de las mochilas bomba que se encontró en uno de los vagones. 

Allí estaban en ese punto y hora iniciando labores de remoción de 

escombros y auxilio a heridos: bomberos, ambulancias, sanidad, 

policía, psicólogos y gran cantidad de ciudadanos dispuestos a dar 

una mano a los sobrevivientes del hecho, aún heridos y otros que 

salieron ilesos. Uno de los heridos le decía a un enfermero: 

“preocúpese por aquella mujer que yo estoy vivo al menos y ella no se 

puede mover”. 

A las 11 de la mañana todos los bancos de sangre estaban a tope 

y la gente se colaba en las filas para no quedarse sin donar sangre. 

2:00 de la tarde, la cuenta iba por encima del centenar de 

muertos y más de ochocientos heridos, los bancos, los cines, 

almacenes, universidades, colegios y todo el comercio en general paró 
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la marcha cotidiana. Se cancelaron todas las actividades y funciones 

programadas para ese día. 

9:00 de la noche, un canal de televisión transmite un vídeo 

aficionado donde se veían los trenes, no más que un amasijo de 

hierros y dentro la gente moviéndose, auxiliando a otros, agonizantes, 

aferrados a esta vida, dejando en su último aliento un intento vano 

por sobrevivir. 

Viernes: el número de muertos y heridos se incrementaba, en 

los hospitales y tanatorios (espacio para ubicar los muertos), había 

largas filas de psicólogos, médicos jubilados, enfermeras jubiladas y 

ciudadanía ofreciendo sus servicios para con las familias de los 

muertos y los heridos. En la tarde dos millones y medio de madrileños 

llenaron las calles de la capital. Esa tarde Madrid lloró y España llenó 

a reventar las calles de todas sus ciudades.                                                                 

 

 

Tom 
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En la mañana, traté de cambiar de rutina y para sacar y pasear 

la resaca me fui a mirar un poco de arte… 

Sábado 12:15 de la mañana, hora española. El Museo Nacional 

Reina Sofía se llenaba de gente ávida de ver en vivo y en directo las 

obras de arte que enseñan los libros escolares de sus países. En la 

planta cuarta una cantidad de intervenciones se hacían con el desgano 

de un grupo de jóvenes franceses que optaron por la confidencia y 

chanzas del director de excursión que no gustaba de dichas 

representaciones.  

La planta tres soportaba una larga y efímera exposición de los 

trajes de Pertegáz, primer modisto español al que una turba de 

maricones se deshacía en elogios de los cruces y manejes en la 

orfebrería del diseñador, del hilo tan delicado y sutil y casi que 

juraban sobre la tumba de su santa madre, querer seguir a Pertegáz 

como ídolo incólume de su decisión de ser diseñadores.  

En la segunda planta los grupos de turistas se apremiaban por 

entender el cuadro que tenían en frente encendiendo su audio voz. Es 

la planta del Guernica de Picasso y de las alegres de Miró. Al fondo 

los aseos o baños sanitarios para no pecar de estrechez en el 

castellano. Era la hora de darle un respiro al arte, e ingresar a ese 

espacio donde sólo puede ir la persona en cuestión y hacer la 

necesidad de turno. En el lavabo de hombres una mujer de 1.65 de 

estatura se apresuraba a limpiarlo, pelo corto castaño, ojos grandes, 

labios que sugerían un rojo a borbotones, siguió con su sigilosa 

mirada mi ingreso.  

De lado a un orinal un poco descubierto, mis dedos acusaron de 

inmediato la bragueta. Ella, miraba acuciosa. Yo, descansaba al ritmo 

que el líquido daba descanso a mi cuerpo. En un santiamén, las 

miradas se cruzaron y en menos de un segundo nos encontramos 

dando rienda suelta a lo que estaba sublimado. Nuestros suspiros 

profundos dentro de la cabina con la bragueta abierta, las bragas en 

el suelo, el sexo curtido al aire y un instante de felicidad que se cerró 

con una medio sonrisa a través del espejo cuando abandoné los 

sanitarios; esa tarde el arte estuvo en los sentidos, no en el mural frío 

fuera de contexto donde su creador nunca imaginó admirarlo. 

Tom 
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Anoche fue una de esas salidas de alcohol y lujuria. No te lo puedo 

negar, es más fuerte mi deseo carnal que mi desbocada voluntad… 

 

Creo que ya es la hora en que todo el mundo sale de domingo. 

Vestido de deporte. 

De compra. 

De paseo. 

El tío del primer piso me saluda sin saber que llevo en mi cabeza dos 

botellas de vodka. 

La conserje se atreve a sonreírme cuando he extirpado hasta la última 

moneda en el bar de turno para el trago de la despedida. 

La señora Feli toma mi mano en el ascensor y me da un beso en cada 

mejilla, ¿será que no alcanza a captar el olor a tabaco y vodka? 

La vecina del 12A me saluda y no entiende que acabo de tener sexo, 

que destilo semen en cada sonrisa y esas sábanas tibias quedaron 

manchadas de soledad. 

 

Tom  
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Un beso desde Madrid a un grado… 

 

Una tarde totalmente promiscua, un devenir orgiástico y una 

oscuridad más atenazadora se posaba sobre calle Juan Carral y a los 

cinco minutos el sol más prominente regalaba voces de alegría entre 

los transeúntes. En uno de eso cruces de calles, de dimes y diretes, fui 

a dar a una librería de letrero en plata que no daba mucho que dejar 

a la imaginación. Por un momento tuve una escisión de ideas: 

esperaba encontrar allí el alimento para el alma o el alimento para el 

cuerpo, y fue más lo segundo que lo primero. 

Un tomo que andaba errante por los suelos me dio la bienvenida, al 

acercar los dedos lentamente a él logré distinguir un treinta y nueve 

en calzado con los cuales caminar unas cuadras sería un completo 

placer descomunal, lentamente inicié una exploración en las 

espigadas piernas que llevaban ese calzado, al llegar a sus muslos no 

hice más que pasar unas cuantas gotas de saliva desde mi lengua, 

deslizarse por las papilas gustativas, descender y tocar las paredes de 

mi abdomen en un sentir tibio, suave y gustativo. En ese preciso 

instante alerté mis sentidos y el prospecto que está de espaldas a mis 

apetencias sexuales no se movía de su punto inicial. Así que sin mucho 

pudor me ubiqué en sus nalgas, las que resaltaban de una forma 

maravillosa, de una manera precisa de sus vaqueros y saltaban a mis 

manos y se dejaban rodear cual dos melones en plaza de mercado en 

mañana de domingo. Por un segundo las tuve en mis manos y el deseo 

y el morbo no fueron tanto por obtener el objeto de mi deseo, fue por 

lograr acariciar su curvatura y sentir su suave calor sobre mi vientre y 

reventar en deseo. Luego de ese devaneo sexual ascendí por su 

delicada espalda hasta llegar a su espigado cuello donde estampé dos 

diminutos besos y un suave suspiro en los predios de su oído derecho, 

me detuve un momento en lo corto de su pelo, devolví el tomo en su 

puesto, ella dio media vuelta, esbozó una corta sonrisa y caminó con 

sus treinta y nueve Fuencarral arriba. 

                                                                                                                        

Tom 
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Tus pasos silentes me cuentan cuántas desventuras se abren a nuestro 

caminar... 

Hoy celebro tu no existencia al lado de la mía, celebro tu cuarto 

de hora en la no existencia de este mortal. Hoy sé que necesito 

escribirte más que llamarte y expresarte mi amor, porque creo en lo 

escrito, porque creo en la palabra que se sumerge en el papel y tiene 

trasfondos, se mimetiza y hace parte de su mismo paisaje. Mi vida, 

este es un viaje tan largo como una simple mirada o tan corto como el 

último suspiro al partir. Te dejé una inmensa tarde llena de muchos 

abriles, abriles arrolladores de esperanzas, abriles que se 

desparramaron en tu divina naturaleza y arrancaron estridentes 

sollozos que llenaron por completo el espacio hasta desfallecer. Desde 

esta esquina de mis pensamientos dejo fluir la sensación de tenerte 

lejos, pero tenerte, al fin y al cabo, tan completa en tu esencia, tan 

ritual en tus quehaceres de musa inspiradora, de mujer de tragedia 

epopéyica que derrama sensatez y sentimientos de fe en mi cuerpo.  

Mi amada hermana amiga, tuve una tarde de absoluta quietes 

donde contemplé cada una de las tragedias vividas a tu lado. Fue el 

mero hecho de haberlas vivido contigo que se tornan en simples 

referencias al paso del tiempo, simples anécdotas de nuestra vida 

pasada, simples historias de nuestro devenir en el tiempo y 

aproximaciones al futuro que nos espera, porque nos espera un gran 

futuro, así los dos juntos como dos seres alados que no se percatan de 

lo que fluye alrededor, de los transeúntes que pasan sin pasar, de los 

que caminan sin caminar, de los que piensan sin pensar, de los que 

aman sin saber que te estoy amando, de los que lloran y lloran y no 

terminar de llorar sus efímeras penas, de los que asesinan los 

sentimientos en las desventuradas calles de sus sentimientos, de los 

que anegan las pulsiones de su cuerpo, de los que se niegan la 

oportunidad de volar porque hace rato cortaron sus alas...de los que 

nos miran de frente, sienten envidia pero callan porque desde su 

niñez les enseñaron a callar, a callar la tarde en que su corazón se 

desborde y ya no pare de amar... 

 

Mi amada...hoy más que nunca…estás... 

 

Tom 
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Una pequeña historia para ti… 

 

LUNA DE ABRIL 

 

Sol, siempre miraba al cielo. 

A eso de las cinco de la tarde armaba todo su equipaje y enfilaba 

camino al prado para su encuentro montuno. Su madre le había leído 

sobre la hora en que sale la luna por entre una efímera y suave niebla. 

Era la misma hora en que se inquietaban los amantes. Era la hora en 

que se corrían las tapizas para dar paso en los establos a esos amantes 

que, sobre lechos de paja, dejaban desbordar su locura amatoria al 

despuntar el día. Esa era, la misma hora en que Sol, se iba al prado, 

apuntaba su mirada al cielo y lloraba pensando en esa luna que salía 

mediana, acompañaba los amantes y los dirigía de regreso a casa. 

Y Sol lloraba porque su mirada, la que perdió hace un par de 

años en la última alborada de Carnaval, no miraba esa luna, su luna 

amada. 

 

 

Tom 

  

100 
[

C
i

t

e 



 

La soledad me carcome… 

 

Puta, puta, puta, te diría mil veces puta, igual eres mi amor, mi 

amante, mi compañera y eso eres: una puta, una servil fulana que se 

pasea de brazo en brazo, que se ufana de sus conquistas y llegas a mi 

cama con una calidez y una tibieza extraña. No eres más que una 

extraña y reverenda puta, que te escondes en el día y te disfrazas de 

ciudad, de vendedor, de jefe, de acosador, de transeúnte, de hermana, 

de madre, de padre, de solterona…Eres una y mil veces puta, por 

poseer mi cuerpo y dejarme en el delirio. 

Puta por enlutarte con ellos y acompañarlos al funeral y 

depositar sus recuerdos. 

Puta por dejarme abatido en el sinsabor de la noche. 

Puta porque en cada invierno te vas de madrugada y no me dejas 

ningún cobijo. 

Puta por descifrar el laberinto de esta ciudad y dejarme a mí 

perdido…en el olvido. 

Puta por desafiar el poder y meterte en el cuarto de cada uno de 

ellos. 

Puta por pertenecer a un género y darte nombre de realeza en 

los pasadizos palaciegos. 

Puta por rezar en su santo nombre en vano si ni hincado de 

rodillas te venero. 

Puta por escalofríos, por extravíos, por añoranzas, por desvíos, 

por amores, desamores y otros tangos míos. 

Puta por pesadez. 

Puta, incesantemente puta, traicionera ave sin mar, sin alivio. 

Puta hermosa, insomne, cárnica mujer, fiel adoradora de las 

herejías que cortan el viento y dejan hasta el más mínimo y conspicuo 

habitante del vaticano sin respiro.  
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Catártica evasión de mis sentidos, puta difuminada en las 

sombras de la noche bajo la vista arquetípica del sueño sin sentido. 

Puta nobiliaria de Escorial, Toledo, Alsacia y otras realezas. 

Puta Otománica extinguida en los albores de la miseria. Una vez más 

puta hasta la esencia. 

Puta a contraluz en este cuadro Vermesiano de anaquel, de 

Ángel en vuelo en Samotracia. 

Puta perdida, conmovida, abstraída, derruida. Naufragio de mis 

naufragios. 

Puta que en tu regazo me duermo. 

¡Oh! soledad quimera, fiel puta. Soledad amiga, amante, fiel 

hasta la espera. 

Tom 
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Y me acuerdo cuando retornabas. 

Unas veces vestida de verano, bajo esos lentes de sol se escondían los 

ojos luminosos y pícaros de otras noches. 

Unas veces vestida de otoño, cuando los chopos de los árboles 

presagiaban su retorno, llegabas con tu olor a esperanza, unas 

sonrisas cálidas para el hogar. 

Unas veces vestida de invierno con esos trajes oscuros que escondían 

toda cadencia y elegancia, pero aún sonreías. 

Y unas veces llegabas vestida de primavera, con olor a claveles, 

jazmines y veraniegas y con un terrible y pronosticado olor a ausencia. 

 

Tom 
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Tu retorno a mi vida es cada vez más difuso…dónde anclarás ahora en 

tus silentes pasos… 

EDAD 

Es esta, mi edad del ocaso, la edad de las profanaciones, donde no hay 

cuerpo, tumba ni pensamiento que no interrogue. 

Es esta, la edad del futuro perdido, donde mis congéneres se han 

vuelto más enemigos. 

Si es este sueño, esta razón de ser, esta fe por mí mismo, pero no les 

comprendo, no les parezco. 

Es esta la edad de la inocencia perdida, de los amores patagónicos 

encumbrados en el olvido. 

Es esta, no es otra la edad de la vigilia, donde emergen de todos los 

saberes espíritus que avasallan, que reclaman, que sufren en mi sufrir 

constante. 

Es esta edad cenicienta, la de la batalla propia contra el olvido, contra 

el lenguaje, contra el vacío, contra la escisión, contra el enemigo, 

contra la insensatez, contra el delirio. 

La edad en que huimos todos y en nuestro territorio estamos 

perdidos. 

Es esta la edad sin números, la del agite marcial en las selvas del 

olvido. 

Es esta la edad del sexo desinhibido, del trepidar constante, del hedor 

del semen que viene desde el vacío. 

Es esta la edad de los augurios, la edad en que me fui y soy territorio 

y olvido. 

La edad en que te olvidé, nos olvidamos a la par y no fuimos queridos. 

Es esta la edad del simple adiós, la de las madrugadas constantes 

donde no hay pena ni olvido. 

Es esta la edad del nada más, en esta búsqueda en mi propio laberinto. 

Tom 
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Réquiem por un sueño 

 

Caí en el vacío de nuevo. Insistentemente vuelvo al foso profundo de 

las banalidades, me esfumo entre cuerpo y cuerpo. Entre sábanas 

calientes, tibias, efímeras…Vuelvo de nuevo al lodazal. Me invade la 

pesadez, la desolación, la desazón. Retorno silentemente a la antigua 

época, me retrotraigo a la niñez para encontrarte, para enclavarme en 

los porqués, por qué tanta soledad junta y mejor no de una en una, 

porqué lucho, porqué vivo, si es una insatisfacción vivir. Me la juego 

cada noche a encontrar y se acrecientan de nuevo mis soledades, me 

hundo, el torrente sanguíneo se envenena, los pulmones se agotan, 

los pasos no andan, la mirada no se ancla, vacío inconstante, vacío 

trepidante…Qué trivialidad insoportable, qué tristeza que anuda la 

garganta, qué mala suerte ambidiestra que me acecha en cada 

esquina, en cada puerta, en cada ventana, en cada calle, en cada 

salida, en cada llegada. Ay de mí con este lazo predestinado y 

aterrador que existe entre el vacío y mi vida. Hoy me ocupa y desborda 

el silencio… 
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