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ARMANDO (EL PARTIDO) 

…tenía a todas horas y momentos llena la fantasía…  
Don Quijote de la Mancha, XVIII 

 

1 

Vestía como nosotros. Mezcla extraña de bohemia y humildad, su 
discurso y porte eran un compendio de nuestras más altas convicciones, 
las que orbitan la JUSTICIA: sencillez, rebelión, igualdad. Quizás por eso 
algunos de nosotros lo admirábamos, aunque yo, muy a lo interno, creía 
no resbalar en ilusiones. En verdad, no pocos le dábamos al Armando su 
justo valor, aunque los más ingenuos lo consideraban un ser 
verdaderamente LIBRE. En el cabal sentido del término. 

Quizás vivía en uno de los barrios pobres cercanos a la Casa del Partido. 
Se asomaba de golpe, con su birrete característico, propio de la época en 
la que nuestros jefes se alzaron en armas; su delgadez extrema la forraba 
con un jean desvaído y muy sucio, una franela de varios soles, botas 
Frazzani sin calcetines y el cabello negro y aceitoso hasta los hombros. 
Era fácil tasar en su rostro las estelas de una pésima alimentación y un 
peor sueño en mucho tiempo. Pero lo más impactante era su indeleble 
hálito de alcoholes. A veces también su jadeo filtraba un vaho de 
marihuana.  

Pero estos eran signos relativamente normales en los militantes –en 
especial los jóvenes- así que muchas veces pasaban clandestinos en el 
personaje. Y aún más, se disipaban porque él quería ser ejemplo en el 
trajín de asir carteles, echar colores en pancartas y muros y, de ser posible, 
operar el multígrafo.  

El responsable de este artefacto, sin embargo, un hombre muy celoso con 
su oficio, solo dejaba que los más diestros y cuerdos lo ayudaran. Siempre 
desconfió de Armando y no lo ocultaba. No decía que fuera un delator, un 
agente del gobierno, como a ciencia cierta los había entre nosotros, sino 
más bien un perdulario que no hallaba qué hacer con su existencia.  

En contraste, el compa Sánchez creía en Armando como un ser inofensivo, 
quien merecía respeto y, en consecuencia, era justo permitirlo en nuestras 
faenas redentoras. Sánchez, un veterano de guerra, fue el Secretario de 
Propaganda (responsable del ulano) vitalicio. Al finalizar su turno en su 
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empleo proletario, se despojaba de su camisa no más llegar a la Casa e 
impartía órdenes a los jóvenes para apurar las impresiones de los afiches 
y panfletos; también coordinaba, en la colocación en los muros citadinos 
por las noches, la obra del mucílago a partir de dos sacos de harina. Más 
que suficientes. Armando siempre estuvo disponible para ese y el resto de 
los trabajos. 

2 

Sánchez, el admirador número uno del Armando, era intachable como 
militante. En las discusiones doctrinales resucitaba de continuo el 
argumento de que tenía una veintena de años en el Partido, de que era un 
proletario legítimo, de que había visitado los países libres. Siempre nos 
enrostró su capacidad para la propaganda, su habilidad con el ulano, su 
destreza en el diseño. 

En esas cosas, ciertamente, no tenía paridad. Sin embargo, sabíamos que 
en los primeros tiempos, luego del triunfo en la Isla, cuando los líderes 
fundamentales se separaron del gobierno socialdemócrata de aquí, 
Sánchez tuvo muchos escrúpulos. En los debates que se hicieron en la 
facción radical que luego fundó al Partido, el hombre insistía en la 
necesidad de la lucha legal, sin recurrir a las armas. Daba preeminencia a 
los sindicatos y a las cooperativas, a los centros de estudiantes y a los 
consejos comunales. Pero al quedar en minoría, se plegó a la tesis de la 
insurgencia y fue su primer entusiasta.  

Los otros veteranos nos contaban que la noche antes de partir a la 
montaña para inaugurar una columna de insurrectos, Sánchez propuso ir 
a un burdel de ocasión para disparar las hormonas que de otro modo 
perturbarían la GPP, la guerra popular prolongada. Sus compañeros 
aceptaron, pero una vez en la campaña, las infecciones venéreas los 
obligaron a regresar de urgencia a la ciudad.  

Contaban además que en el regreso forzoso por una carretera de mucho 
tránsito, Sánchez prefirió caminar por donde lo hacían los vehículos y no 
por la cuneta, que era por donde el comandante de la escuadra lo había 
ordenado para no ser descubiertos. Le gritaban que bajara, pero él marchó 
cara al sol, con frente y fusil en alto, con el birrete característico.  

Otro rumor sobre Sánchez lo asociaba con su afición por las jovencitas. 
Se decía que varias de las militantes más tiernas abandonaron el Partido 
ante el capricho del veterano de conquistarlas a como diera lugar. Se decía 
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que era adicto a que le hicieran la felación por muy largo rato, con la 
protagonista debajo de una mesa de discoteca. 

3 

Recuerdo que en una de las tareas de propaganda nocturna nos arrestó la 
guardia de uniforme azul. Yo comandaba la escuadra de la Av. San Martín 
de Porres y a eso de las dos de la mañana nos sorprendió con las manos 
en el muro de la clínica de beneficencia adscrita a la gobernación. Nos 
pidió los papeles, entre los que se hallaba el permiso de la oficina de 
cuestiones políticas de la prefectura, que claramente establecía no fijar 
carteles en sitios públicos. La autorización era copia de una copia de una 
copia y la firma y el sello del burócrata-jefe no se divisaban bien. Además, 
mi novia había dejado la cédula de identidad en mi vehículo, lejano a cien 
metros. 

No fue posible convencer a los gendarmes de que éramos un grupo legal 
y de que el afiche llamaba a la justicia y no a la revuelta. Invocamos los 
artículos constitucionales de libertad de expresión, de tránsito, de 
protesta política legítima, pero fueron inútiles. El que parecía el jefe me 
señaló con displicencia: “Nosotros no nos regimos por la Constitución, 
sino por la Ley de Vagos y Maleantes”. Revisaron mi carro – repleto de 
afiches en el baúl- y me pidieron que siguiera a la patrulla, previo 
decomiso de nuestras credenciales de identidad y de los carteles. Tuve la 
tentación de huir, dar media vuelta a máxima velocidad, pero mi novia 
advirtió que resultaríamos indocumentados y que uno de los guardias nos 
apuntaba con un revólver. Además, era crearles un problema a nuestros 
dirigentes. Al entrar a la sede policial, el jefe nos acusó con su jefe y este, 
insomne y risueño, nos preguntó qué deseábamos. Le argumenté acerca 
de una sociedad sin clases, en un país con independencia política y 
económica, con justicia para todos.  

El comisario, un negro monumental con una toalla granate alrededor de 
la nuca, lanzó una larga carcajada sin sarcasmo y ripostó: “No muchacho 
–dijo entre lágrimas-, no me refiero a eso…”. El hombretón reía de manera 
incontenible, casi arqueándose. Apenas pudo balbucear: “¿Qué desean 
hacer ahorita? ¿Qué quieren de mí?”. Los detenidos nos miramos las caras, 
incrédulos, y Armando –que se había colado en la escuadra- dijo que 
teníamos hambre y sed y lo mejor era dormir en nuestras casas. El 
comisario volvió a reír con sinceridad y repreguntó por el delito.  
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El subjefe que nos detuvo habló una vez más de nuestros pecados. El 
comisario entonces nos mandó a retirar los carteles del edificio público y 
a mi novia le aconsejó que no anduviera sin cédula de identidad. Le dijo 
al subjefe que vigilara la orden recién hecha. Auguró suerte en nuestras 
actividades y, ya para irnos, gritó desde la puerta que nos cuidáramos, que 
no fuéramos tan pendejos:        

- ¡Una sociedad sin clases, en un país con independencia política y económica, con 
justicia para todos...! ¡¿De verdad creen en eso?!   

El negrote se carcajeó de nuevo.   

4 

Ahora, a casi cuatro décadas, cuando reviso fotos de esos años, noto una 
de primer plano en medio de las tantas marchas, con mi rostro de ceño 
fruncido y grandes anteojos de carey, barba negra y abundante de mis 23 
años y el alma ansiosa por asaltar el cielo. Entre los requisitos está, por 
supuesto, el birrete o boina propio de la época en la que nuestros jefes se 
alzaron en armas. Solo que en la foto es rojinegra, con el logo partidario 
y con escarapelas de nuestros santos de aquel tiempo: Marx, Lenin, el 
Guerrillero Heroico...     

En otra imagen –hecha con mi cámara rusa de entonces- veo en una 
tarima a líderes de organizaciones hermanas, que fueron invitados a un 
mitin en nuestra defensa por el nombre del Partido. La suprema Corte de 
Justicia amenazaba con quitárnoslo para dárselo a la tendencia demócrata 
que también lo quería para sí. Contra las voces pesimistas, esos antiguos 
y derrotados combatientes nos acompañaron a pesar de haber sido 
enemigos de nuestros jefes cuando el fracaso militar. Se habló incluso de 
ejecuciones entre las facciones rivales, que se echaban mutuamente la 
culpa del chasco. 

Entre los oradores de esas sectas, estuvo un niño de unos trece años, a 
quien el gobierno le había asesinado recientemente al padre, en medio de 
torturas. El chico habló del promisorio sol rojo de la revolución, de que 
la muerte del padre sería vengada, de la unión de los verdaderos rebeldes. 
Al terminar su discurso, nos acercamos a felicitar al chico, más por 
curiosidad que por devoción. Él correspondió nuestro saludo, pero se 
interesó más por Armando, así que –discretamente- los dejamos solos. 
Antes, el singular orador dijo que el poeta “Carmelina”, presente en 
nuestra conversa, había sido compañero de celda del muerto, que en su 
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momento lo arrojaron envuelto en una colchoneta, ensangrentado. 
“Carmelina” asintió, en silencio.  

Pero la foto que más me llama es una de Armando de cuerpo entero, el 
puño en izquierdo en alto, la camisa abierta para dejar ver un tatuaje del 
Guerrillero Heroico en el pecho. Es un hombre quizás diez años mayor que 
yo. Detallo más la imagen: el rostro hinchado en un grito, los ojos más 
rojos que nunca, la nariz de cacique Caribe, la barba rala, el cabello duro 
recogido en una cola, la boina dos colores repleta de escarapelas con los 
rostros de nuestros santos de entonces, ídolos de varias fechas, de varias 
latitudes, de varios tamaños...  

(Cierro el álbum que resume mi vida de entonces y continúo con la 
escritura).        

5 

Los motores del Partido éramos los estudiantes de la universidad, pero el 
combustible eran los sueldos y recursos de nuestros dos únicos 
parlamentarios en el Congreso de la República. De hecho, la Casa del 
Movimiento (Ese era el nombre legal, no “partido”) fue una herencia de la 
familia del Secretario General, quien invirtió la totalidad de sus peculios 
en el proceso. Ese era el motivo del emplazamiento de la Casa en una selecta 
zona de la capital, aunque en los últimos años se habían deteriorado (la 
urbanización y la Casa). 

Por cierto, y esto a manera de chisme entre paréntesis, en la vivienda 
contigua habitó una de mis tías abuelas en nupcias con un vivo que se 
enriqueció cuando el gobierno provisional del Almirante, a través de una 
técnica muy sencilla: El caudillo decretó un Plan de Emergencia para 
dignificar los sectores pobres de la periferia de la ciudad, que consistió en 
otorgar “créditos” masivos para la compra de materiales y la manufactura 
de escaleras para las cotas de ranchos, cables y postes de luz, cloacas y 
otras mejoras. El vivo oteó la gran oportunidad y se inscribió como 
empresario en el Plan, pero además se puso él mismo de testaferro, al 
completar la planilla adicional de solicitud con la izquierda y sellarla con 
el pulgar del pie derecho. Así que cumplió con los fines altruistas del 
gobierno y a su vez adquirió una magnífica casa, en una de las mejores 
urbanizaciones para la época, donde pasaba tardes dichosas en su cubil 
matrimonial con la fértil chica del servicio, cuando mi tía iba a la iglesia 
diariamente.  
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Por vergüenza, nunca mencioné a mis compañeros la anécdota anterior, 
pero cuando luego de clases iba a desempeñar mi compromiso patriótico 
de la militancia, veía a través de los cristales de la mansión las memorias 
lujuriosas y el candor de la esposa recién comulgada, en tránsito por la 
antesala, los pasillos y luego ascender las escaleras con el café, un cariño 
para su cónyuge exhausto.                  

6 

Armando era muy poco habitual a las reuniones. Me acuerdo que asistió 
a una, invitado por Sánchez, pero cuando abordamos el punto del estudio 
doctrinal, se levantó y no lo vimos sino dos meses después. Al regresar, 
preguntó -muy alegre- por el tono del debate.  

Con el tiempo, la militancia creció en número, en especial en los 
suburbios. Tuve la iniciativa de husmear la posible casa de Armando, para 
integrar su comunidad a la ola de nuestra prédica, pero nadie lo conocía 
o no quisieron informarnos. Así que mis jefes me encargaron para hacer 
trabajo popular al suroeste de la ciudad, destinar los esfuerzos en algo que 
valiera la pena. No en el pelaje gaseoso de un advenedizo como Armando 
y en su improbable comunidad. Además, yo tenía experiencia con los 
jesuitas en zonas pobres y mis comandantes lo tomaron como un aval de 
éxito.   

Mi labor inicial consistió en articularme con el único militante del 
Distrito Suroeste. En esa nueva época yo salía de clases y, en lugar de ir 
a la Casa, me tocaba ingresar en el meandro de las escaleras hechas 
cuando el Plan de Emergencia y re-contactar, con la ayuda del 
sobreviviente (alias Gerónimo), a la antigua militancia, inmersa en el 
chasco por las finanzas que huían con los secretarios de turno y por la 
mala ventura de las adolescentes engañadas a la espera de los jefes locales 
que nunca volvieron a cumplir su rol de padres.  

Pronto abandoné los estudios y me mudé –oculto de mi familia que 
habitaba en otra ciudad- para una pequeña casa que el Secretario General 
también había heredado y que por ventura estaba en mi radio de acción. 
Me cambié el nombre para bregar con mayor libertad y le pedí a 
Gerónimo –previa autorización del Comando Zonal- que me acompañara 
alojándose en uno de los cuartos. El compinche accedió gustoso porque le 
resolvía su problema de hospedaje. Noté que cada noche llevaba una 
mujer distinta, mientras yo solo a mi novia de siempre, la que también 
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servía al Movimiento como cabeza de la célula en la carrera universitaria 
que cursábamos.  

Para ella fue un escándalo que yo dejara de estudiar. Amenazó con 
abandonarme, pero sus mismos ideales la convencieron de la necesidad de 
subsumirse en las masas populares para el avance del proceso. Ella no 
seguiría mi camino, porque estaba muy unida a su mamá, quien se ponía 
en pie antes del sol a fabricar arepas para venderlas en la calle, con el fin 
de que la única hija estudiara en una universidad paga (aunque con beca) 
para que una profesión liberal las sacara de abajo.  

Su lucha principal era pues graduarse y continuar la misión de crear 
conciencia histórica entre los universitarios. En lo que no estuvo de 
acuerdo fue en compartir mi cama con el menudeo que le propuse, porque 
para ella fue un desparpajo el estilo sexual de Gerónimo. Esta vez mi 
novia cumplió su amenaza de no endosar tal irregularidad con su 
presencia: Me sondeaba si el compinche no estaría en el local para 
dignarse ir. Por mi parte, toleré ese desorden como un sacrificio en 
función de la causa.        

Otro asombro para ella fue la posibilidad de que me fuera a Centroamérica 
a incorporarme al ejército rebelde. Se rumoraba que era cuestión de 
meses, tal vez de semanas, que el dictador caería. Pero era preciso el 
auxilio de los revolucionarios de todas las Américas para finalmente 
tomar el cielo por asalto, como en la Isla. Había que acelerar el proceso. 
Vino un heraldo del Frente de Liberación Nacional a reclutar milicianos 
y yo fui uno de los primeros en anotarme. Mi novia me rogó, en medio 
del llanto, que no me fuera, que esa guerra estaba llegando a su fin y en 
nada ayudaría la presencia de un contingente de nuestra Patria. Era un 
asunto de los centroamericanos. Me indigné en un principio ante esa 
actitud, pero pronto me dejé convencer de la inutilidad de un martirio 
seguro o de, efectivamente, la inutilidad de la aventura. Más falta 
hacíamos aquí. La Historia dio la razón a mi novia, puesto que el ejército 
libertador de allá desfiló por las calles de su capital a las pocas semanas de 
nuestra diatriba. 

Armando sí se fue, junto a los trotskistas del Partido. Al regresar, contó 
que su patota invadió tierras, expropió a latifundistas y a comerciantes, 
fundó sindicatos y cooperativas y entraron como retaguardia victoriosa 
en la capital el día del juicio final. Constituyeron tribunales y pasaron por 
las armas a los sospechosos y a los ricos confesos.  
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7  

Al paso de unos meses, mis jefes me ascendieron al Comando Central por 
mis méritos, puesto que ya el Distrito a mi cargo sumaba más de treinta 
activistas, sin contar la militancia contigua, la periferia, lo que 
seguramente incidiría en las próximas elecciones municipales. Había que 
planear muy bien las estrategias de campaña y me pidieron -en nombre de 
la Organización, del Proceso y de la Causa- “Paciencia Histórica”: que 
declinara mis aspiraciones como candidato a concejal para hacer justicia 
a los veteranos del aparato. Me ofrecieron, a cambio, el curso de formación 
sociopolítica en la Isla. Accedí gustoso, pero Gerónimo, mi lugarteniente, 
mostraba cada vez más barreras para tratarme. 

Una tarde de lluvia, cuando yo iba con dos cercanos compañeros de mi 
Distrito por la acera próxima a la Casa, Gerónimo se me acercó con cara 
de amigos, saludó con amabilidad y me dio un fortísimo puñetazo con la 
derecha en la nariz. Al comenzar a caer, me remató con la izquierda en el 
ojo del mismo flanco. Mis subalternos trataron de impedir un tercer 
golpe, pero en medio de las estrellas que me vencían pude hacer los gestos 
imprescindibles para aquietarlos. El tercero –más fuerte aún- dio en la 
boca, ya de rodillas en el piso. El cuarto dio en la honra: ¡Eres una 
vergüenza, pequeñoburgués! ¡Necesitamos proletarios! ¡Hombres-de-verdad! 
¡No peluches!  

Gerónimo increpó mi deslealtad: Supo que su última chica y yo nos 
paseábamos al natural en la casita del Distrito Suroeste, a la vista de 
todos, mientras él se esforzaba en cumplir sus labores militantes. Ya me 
había imputado por escrito al Comando Central, con las pruebas 
respectivas –fotos y testimonios de sus amigos y de la chica misma- y dijo 
que desechara ilusiones en mi carrera como político. Además, yo nunca 
había estado en la Isla.   

Cubierto de sangre hasta la ropa, con hematomas inmediatos en la cabeza 
y adolorido en el espíritu, tomé mi pañuelo y traté de lavar mi dignidad, 
pero las manchas rojas en mis trapos y en la piel no dieron para más. En 
eso y sin querer, recordé que una de mis primeras tareas como 
revolucionario fue lograr información para planear un despojo a la caja de 
valores de la universidad jesuita que había abandonado (donde comenzó 
mi itinerario político), con el fin de tener fondos para la causa. En aquel 
momento acepté como una forma de lavar mi pecado original de ser un 
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pequeño-burgués, un peluche. El golpe no se dio porque unos delincuentes 
de verdad se nos adelantaron. 

En medio de la confusión, Armando apareció cual paracaidista y entrompó 
a Gerónimo. Con un madero en la mano, arremetió contra la espalda del 
agresor y casi lo mata. El leño quedó hecho astillas. Tuvo que intervenir 
Sánchez, en medio de gritos y aspavientos, para evitar una riña colectiva.  

(No quiero ni contar lo que había hecho horas antes Gerónimo con la 
supuesta infiel. Tuvimos que hacer una colecta para ingresarla en 
urgencias médicas por la magnitud de la paliza. Cuando egresó, mi novia 
la enconchó en su cuarto por un mes. Finalmente, la depositamos con una 
barriga enorme en su pueblo natal, cerca de la frontera. Hasta hoy jura 
que el hijo, que se salvó de milagro de la tunda, es de Gerónimo).   

8 

No pude evitar una sonrisa ante una antepenúltima anécdota de Armando, 
dicha por mi novia -la única proletaria de la célula universitaria- quien dejó 
al Movimiento en solidaridad conmigo y por la saturación que significó 
para ella la orden repetitiva del Comité Central de trasladarse a la Zona 
Siderúrgica a reforzar el proceso como adjunta a otro héroe de guerra, uno 
de los líderes históricos (ella replicaba en voz muy baja que seguirlo era 
convertirse en una mujer más del titán).  

No supe cómo se enteró, ni le pregunté, de esa antepenúltima del 
Armando: Un amanecer en que la militancia se preparaba para una “gran” 
marcha, como parte de la campaña electoral, el personaje irrumpió 
fervoroso en la Casa y gritó que varios buses originarios de la provincia, 
repletos de militancia, estaban a la espera a pocas cuadras de allí y era 
perentorio recibirlos. El veterano Sánchez enloqueció de júbilo y fue tras 
su admirado libertario, pero volvió al rato muy molesto con los presentes, 
a quienes criticó su falta de advertencia ante la vesania de Armando. Uno 
de ellos dijo, muy tranquilo: 

-Camarada, lo vimos tan entusiasmado que nos dio lástima quitarle la 
ilusión. Al menos, tuvo su cuarto de hora de felicidad. 

La peor fue la penúltima: Gerónimo no pudo levantarse de la silla de 
ruedas y Armando fue encarcelado por intento de homicidio. La defensa 
pública no pudo demostrar psicosis, a pesar de las pruebas.    
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9 

La última: Armando en la televisión estatal vestido de jefe miliciano, 
kalashnikov ak-103 en ristre en defensa de la patria, la paz y la revolución, 
con el birrete característico que deja ver calvicie, sin dientes frontales. A 
su lado, el presidente obrero y el chico orador del remoto mitin, ya 
cuarentón y jefe del Partido Unido Socialista. Está además el poeta 
“Carmelina” giboso, calvo también y de muchas canas, aunque sonriente 
con su dentadura completa. 

Caracas, 19-4-17 
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EL CIC O LA MANSIÓN AL LÍMITE 

1 

Se presentó con él, aunque a primera vista parecía ella. Fue una tarde sin 
nubes y sin razones, en el Espacio Balzac -a cielo abierto- del Ateneo de 
Caracas, a pocos pasos del sitio de una cruel noticia al final de este relato, 
pero eso es lo que menos importa por ahora. Hubo cantantes y actores y 
panfletos, gritos y una presentación audiovisual. El público de la reducida 
concha acústica era de unas cincuenta personas, ellos tenían un ámbito 
particular, una especie de límite imaginario que los apartaba de todo y de 
todos. Era el aire natural de sus cosas, el momento para sí mismos.  

Se habían conocido seis meses antes, en la propicia avenida Libertador, 
cuando uno de los dos estaba a la intemperie, en el bordillo, a la espera de 
usuarios. El otro pasó en su vehículo una, dos veces…  Vio las magníficas 
piernas en medias de seda, apenas cubiertas por una minifalda lila. 
Tacones aguja color plata, el escote ancho, el matiz de la piel. Luego a una 
habitación de por ahí, el cobro excesivo por parte de uno de los dos, 
porque la permanencia fue larga. Muy larga.  

Uno de ellos es alto, de buen cuerpo, cabellos y ojos castaños, de vestir 
muy informal, con vaqueros y tenis, de profesión programador y oficio de 
lo mismo. Para esa tarde aún llevaba barba y cejas, Rafael. El otro es 
trigueño, más bajo y de pelo a la nuca pintado de caoba, cuerpo femenino 
visto de retaguardia. Pechos de silicona, hechos en México, como era la 
costumbre entonces. Mucha cosmética, “Talía”, como la musa y como la 
cantante de aquél país. Debía tener la misma edad que su conquista, 
Rafael.  

La tarde de Ateneo ya vivían juntos en la quinta de él (mejor dicho, en la 
de sus abuelos) o lo que restaba de ella. Es una construcción de hace unos 
10 lustros, fronteriza con la urbanización más elegante de la ciudad, 
donde aún existen prados para jugar golf, con la gran montaña al fondo. 
Una de las secciones del caserón es prácticamente un domicilio aparte: Se 
puede ascender por unas pequeñas escaleras y queda justo encima de las 
alcobas de los ancianos.  

Esa tarde decidí acercarme con cautela. Rafael sonrió de veras al mirarme, 
pero Talía no. Puso una cara de infierno que permaneció, para mí, como 
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su sello personal, en conjunto con su olor de ocasión y sus muecas y voz 
pretendidamente femeninas.    

Para entonces yo andaba sola, quiero decir, sin pareja (aunque con muchos 
aspirantes a serlo). Creo que me había curado (del mal) de amores. Estaba 
vacunada después de la última experiencia, cuyo final fue despedazador y 
quien me ayudó con el barranco fue por cierto Rafael, hacía un año. Fue 
solidario y a la vez mantuvo las longitudes imprescindibles, acordes a mi 
cuadro de abatimiento, de mi síndrome de abstinencia. Si me abrazaba y 
los sabores de mi piel no respondían, simplemente él se alejaba al 
mutismo. Fue y es incondicional.  Igual yo con él.  

Desde que me conoció, en el domicilio encima del cuarto de los abuelos, 
quiso algo conmigo. No podía, según sus propias palabras en cuchicheo, 
porque no quería traicionar a su camarada, el que era mi pareja. Habían 
estudiado juntos en la universidad, y allí también estuvieron en el 
movimiento de izquierda radical, el mir, comandado por el ronco Molier, un 
escritor con dotes de filósofo, genial y borracho que murió hace poco de 
su mal perenne, las fallas del corazón.  

Estuve muy de acuerdo en no tener nada con Rafa. Y me pareció muy 
noble de su parte que suspendiera el incipiente cortejo. Lo histórico es 
que esa tarde de Ateneo Rafa andaba de novio, lo que me alegró por él. 
Hasta ese momento no sabía si era un vínculo estable, pero para mí fue 
una ganancia, por dos motivos: Uno, significaba un candidato menos y 
dos: lo quiero mucho y me interesa su felicidad (Ya sé que dicho así es un 
lugar común en literatura, pero no hallo otra manera para expresar lo que 
siento). Las cosas pues, parecían estar en su sitio. 

Sin embargo, a los dos meses Rafa me llamó por teléfono a mi casa en San 
Martín de Porres. Necesitaba que habláramos con urgencia en son de 
amigos, y debía ser en la mansión. Dudé por dentro y por fuera. Aduje 
celos de Talía, con la consecuencia de eventos trágicos. Eran fáciles de 
prever. Pero Rafa se mostró desesperado.     

Yo también. Las extremidades -las cuatro- titilaban cuando puse el agua 
a caldear para el baño, cuando usé el secador eléctrico contra mi cabello –
para entonces aún largo, cuando puse aroma en el anverso de mis codos y 
rodillas,  entre los senos y bajo las orejas, en la base de los muslos. Sin 
embargo respiré hondo, pero no mucho, al salir a la vía, entre los piropos 
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de siempre y el sol caribeño, que hicieron relajarme, aunque me molestó 
la mirada y el verbo con lascivia de los soldados que nos prestó el 
gobierno por esos días para cuidarnos a los del barrio y a los del país de 
nuestros propios saqueos.  

Me distraje al observar las filas de peticionarios que recogían las bolsas 
de comestibles que envío la Comunidad Económica Europea tras los 
saqueos generalizados de ese año, 1989. En el andén de la estación San 
Martín de Porres mi pie no dejaba de teclear la espera y exhalé con 
ímpetu, pero no tanto.  

La silla del vagón del tren me invitó a la paz, aunque me interrogaba por 
las circunstancias de Rafa, muy ajenas a las mías, y por los misterios que 
ahora exigían mi concurso en ellas.  

Al abandonar la estación Sabana Grande reconstruí mi ánimo y oré a 
Santa Juana de Arco para que me escoltara. Entonces me vi con armadura 
y pértiga mientras cruzaba la avenida Libertador, a esa hora y por los 
saqueos recientes libre de hombres y mujeres de alquiler (como diría 
García Márquez) y me encaminé hacia mi destino. Al pasar por el teatro 
Las Palmas, pude ver dentro del furgón de la guardia nacional a varios 
niños y niñas de la calle, tendidos boca abajo. El jefe exploró los 
pormenores de mi cuerpo con la vista, pero no dijo nada. Un subalterno, 
con sonrisa y mirada fijas en mis piernas, me detuvo para pedirme los 
papeles, pero el superior hizo un gesto y me dejaron ir.      

Cuando subía las escaleras hacia los aposentos de Rafa, me di cuenta de 
que el resquemor por asistir a esa parte de la mansión era también por mí. 
Llevaba dos años de guerra contra las evocaciones de mi adicción perdida 
-mi último noviazgo- una de las cuales es, precisamente, esa subida. A 
pesar de los muros a medio frisar, del olor a cañería, del piso con grietas 
y de las tejas rotas y con musgo, subsistía un edén en el frente cargado de 
rosas, calas y gardenias, cuyo aroma se mezclaba con impudicia en la 
hojarasca florida de un jazmín. Mientras escalaba para socorrer a mi 
amigo, con el peligro de su averno, mi cardiología se descompuso y estuve 
a punto del llanto o, peor aún, dejarme rodar hacia el pasado, lo que 
efectivamente sucedió.  

Me vi, me escuché, me sentí en una madrugada de tragos y bailes, cuando sí 
logré acceder a la cima y a su puerta, que en esa ocasión le dimos duro y 
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nada; iba con mi pareja, al que llamaré Augusto, quien había insistido en 
que lo acompañara a lo largo de la noche. Como nadie contestaba, sugirió 
entonces que fuera por la cornisa adyacente, un  tejado cuyas piezas se 
quebraron a cada uno de mis pasos de ebria de cerveza y dicha.   

Al llegar a la ventana de Rafa pude confirmar la leyenda de que tiene un 
sueño granítico: Hace que opte por el insomnio para no tener que 
madrugar, por ejemplo. Golpeé el vidrio y lo llamé por su nombre. Nada. 
Como pude, abrí la ventana y lo sacudí y pensé que estaba muerto, porque 
no se movió, pero sí noté una respiración con un grosor más allá del 
sueño, incluso más allá de ese lugar y de ese momento, por lo que tuve un 
mal presagio. No logré avivarlo y corrí como pude hacia la puerta para 
abrírsela a Augusto.  

Este y yo pernoctamos la semana completa. Fue una luna de miel con Rafa 
como conserje. Nos quedábamos en encerrona hasta que el sol calentaba 
el cuarto, y por la noche el portero nos esperaba despierto, porque no 
podía –o no quería- darnos la llave. Ideé subirle comida y cervezas en 
nuestro diario retorno, un poco para lavar mi sentimiento de obscenidad 
y otro poco porque me cayó muy bien, por el buen talante y por su belleza. 
En esos días los otros moradores de esa parte de la mansión se habían 
ausentado. Hablo de Ezequiel y de Simón, antiguos compañeros del 
movimiento, quienes viajaban a la provincia en plan de labores. 

Esa parte del caserón era, antes de Talía, el encuentro ideal de fiestas y 
reuniones, en especial de los ex partidarios del MIR en la universidad. 
Incluso hubo una época en que Augusto dirigió unos talleres de cuento, 
entusiasmado con su amistad con Isabel Allende, quien para entonces 
vivía en esta ciudad, antes de divorciarse y de la muerte de su hija.  

Así que pronto el lugar fue una referencia para los allegados. Me enteré 
que ahí planificaban las ocupaciones a los burdeles, en especial a uno que 
aún está encima de la tienda de artículos deportivos El Cazador, en 
Chacaíto. Simón había hecho el servicio militar en la marina de guerra y 
bautizó a esa parte de la casa como el Comando de Inteligencia y Combate, el 
CIC. Al regreso del holgorio, apostaban con naipes mientras distribuían 
con democracia los cigarrillos, la cerveza o el ron, e intercambiaban 
comentarios sobre los safaris. Uno de ellos se hizo notable porque 
Ezequiel, meritorio tirador, había sido víctima de un complot por parte 
de las cazadoras, quienes resolvieron interceptarle la próstata –el “polvo 
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con espuela”- como método infalible para que no se quedara más tiempo 
del que le correspondía y así no les estropeara el negocio.             

2 

En la luna de miel en el CIC Augusto no esperaba a que me despertara 
para asaltarme, lo que me hacía mucha gracia, y a su vez evocar el 
comienzo de nuestra relación, doce meses antes, cuando ese embate era 
mutuo y en cualquier espacio de cualquier habitación de hotel. Habíamos 
comenzado en La Habana, a lo largo de un congreso de investigación, en 
el “Presidente”. Después de que cada uno hizo sus respectivas ponencias 
en el Palacio de las Convenciones, nos dedicamos a saborearnos el uno al 
otro y a disfrutar lo bueno de la isla.      

Luego de pequeños besos y lamidas por toda la piel –no extraviaba un 
centímetro, Augusto abrazaba mi entonces estrecha cintura y seguía el 
trayecto de sus manos hacia los aguacates de mi pecho, se detenía con los 
dedos a darle vueltas a la glorieta de las cúspides y luego aceleraba hasta 
la nuca para acariciar la siembra de mis cabellos, entonces largos, de mi 
color natural. 

Deploré (quisiera conjugarlo en presente) no haber perdido el himen con 
él. Ese botín fue para otro hombre casado, quien después de ostentarlo 
prefirió huir de mí y mis circunstancias, cosa que siempre recelé desde el 
principio con Augusto. 

Al menos, fue el primero con el que tuve coito anal, lo que también fue 
una desfloración.  Sus argumentos me convencieron, puesto que mis 
glúteos de negra (sin yo serlo del todo) eran un desperdicio sin la 
ocupación que les corresponde. Además luego me gustó el asuntico, y los 
antojos de mi hombre no quedaban satisfechos hasta no lograr acceder a 
mi frondosa retaguardia. Primero se afanaba con las manos enteras para 
amasarla y después morderla muy suavemente, y se dejaba rodar hacia el 
valle con jugos o cervezas y luego con aceite de bebés para alojar al 
muñeco. En esta última maniobra perdía el juicio a los pocos minutos, 
cosa que no le ocurría al enfrentar a la vanguardia, a la que podía asediar 
durante una hora lineal.  

En uno de esos asaltos, después de regresar de la isla, el éxtasis fue 
acompañado por el himno nacional, pero por cosas de la fortuna, porque 
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el gobierno había decretado difundirlo (al himno, no al éxtasis) cada seis 
horas por radio y por TV. Recuerdo la fecha y la hora: 1º de febrero de 
1986, seis de la mañana. Nos habíamos olvidado de la radio en silencio 
mientras reanudábamos uno de nuestros madrugonazos.  

De éxtasis femeninos sé muy poco, puesto que la única vez que creí sentir 
uno fue con mi primer héroe, y estuve a punto de arruinar la cama del 
hotel en mi aparatosa zozobra. Fue una sensación de vértigo y de 
respiración espesa al final de las cuales, estoy segura, espera la muerte.       

La prima noche de esa semana en el CIC llamé a casa e informé que andaba 
con Augusto. Del otro lado de la línea hubo resignación, pero desde un 
año atrás yo hacía las cosas a mi modo, porque ya era mayor de edad y 
estudiante del último curso de mi carrera universitaria, con óptimas 
calificaciones, por lo que me tocaba una beca-trabajo, que exprimía al 
límite. Además, ya mis padres conocían a Augusto.  

A mis instancias habíamos formalizado el noviazgo meses antes, con una 
reunión en la sala, cuando serví densos cubalibres y vinos de mesa, sin 
pasapalos (o tapas, como le dicen en la península y en las islas) por lo que 
rápidamente el escenario fue muy familiar y mi padre contó sus hazañas 
como miliciano en su guerra civil y mi madre las suyas como moza de 
servicio desde niña en la casa del benemérito general Juan Vicente 
Gómez, quien dirigió al país por 27 años inspirado en y por Bolívar y 
Palacios, El Libertador.  

Esa vez Augusto llevó Poeta en Nueva York, de García Lorca, para el 
miliciano, quien reveló -con apenas voz- que no lo leía desde sus tiempos 
de púber en Tenerife. Además habló como siempre que bebía de la defensa 
de Barcelona; de los carros blindados hechos con metalurgia artesanal en 
los talleres de la federación anarquista ibérica, de los saqueos a iglesias y 
monasterios y los fusilamientos necesarios para extirpar de cuajo el opio 
de los pueblos y de toda forma de autoridad.  

También, como siempre que bebía, habló de Buenaventura Durruti, a 
quien había conocido; del primer exilio en Francia; de la huida por Argelia 
y luego Cuba; de la llegada al puerto de La Guaira, de su desencanto al 
ver la arcilla de sus cerros, lejos de ser cultivables, lejos de su fusil y sus 
banderas rojinegras para hacer un mundo sin dios, amo ni patrón. Sacó 
de un escondite –como siempre que bebía- unos soberbios habanos, cuyo 
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humo nos ahogó, pero que Augusto tuvo que fumar también hasta 
palidecer y mi madre soportar en silencio. 

Para la sirvienta y para mí Augusto nos trajo dos macetas con sendas 
gardenias, como las de la canción de Isolina Carrillo, que al poco tiempo 
fallecieron, igual que mi padre. No lo fusiló Franco pero sí los puros 
clandestinos.  

Esa vez Augusto habló muy poco, quizás apenas lo que había planeado, 
entre el chapoteo de bebidas y tabacos, la mentira de que estaba separado 
de su esposa y de su hijo pequeño, la verdad de que habitaba en la misma 
urbe que ellos y que, por motivos de trabajo, venía con frecuencia a 
Caracas.    

Para entonces, mi objetivo vital era cambiar el orden de la sintaxis de las 
últimas frases del párrafo anterior, poner lo segundo de primero y 
viceversa. Y graduarme en la universidad, lo que sí logré con el 
consecuente buen empleo, en cuya oficina pienso ahora en estas cosas, 
mientras me distraigo en la contemplación de la metrópoli, desde el piso 
34º de nuestra torre gemela que no ardió en Parque Central, el 17 de 
octubre de 2004, cuando una imprevisión acumulada por años hizo saltar 
los circuitos del otro gran edificio.  

Así que las imágenes, los olores, las voces y los sonidos con Augusto me 
invadieron cuando subía en busca de Rafa en el CIC. Tuve que sentarme 
en uno de los tablones casi podrido, sin soplo y sin consuelo, y al límite 
moral para escuchar a Rafa. Cuando se dio cuenta de que yo estaba allí, 
bajó doblemente nervioso y fue él quien me ofreció la mano, los brazos y 
el pecho. Apenas lo vi me costó reconocerlo, por la ausencia de barba y de 
cejas y por su escualidez. Quiso que observara el fracaso a través de una 
grieta muy ancha en la puerta, que dejaba ver la sangre en su desorden 
por pisos y paredes. Justo antes del canto de los gallos, los abuelos habían 
tenido que llamar a la guardia nacional, que desnudó la noche de aullidos 
y secretos. 

La guerrilla personal de Talía contra los colonos del CIC había tenido el 
final previsto. Comenzó por trastornar con sutileza el armario de 
Ezequiel, inutilizarle los aerosoles, extraviarle las afeitadoras, arrancar 
con esmero páginas de sus libros con el tino de auscultar el hilo de la 
lectura del propietario. Asimismo echó a la calle, mezclada con la basura, 
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ropa interior de Simón, además de curiosearle su correspondencia y 
llamadas telefónicas. Aun así, las víctimas hicieron lo imposible por no 
mezclarse en los asuntos de la pareja, pero la tenacidad, las intrigas y las 
navajas de los últimos días pudieron más que las buenas intenciones y las 
quejas sin gritos.  

Rafa se enconchó entonces en su trabajo y en los cada vez más endebles 
momentos con Talía, y sus amigos tuvieron que desbandarse. Quisieron 
rescatarlo de múltiples maneras, entre ellas reuniones de exilio con el 
grupo original del CIC, incluido Augusto, pero Rafa los paró en seco 
aduciendo que era su vida y su cama.    

3 

Augusto me notificó de nuestra ruptura cerca del Espacio Balzac una 
noche sin pasión ni nubes ni límites imaginarios. Su psicoterapeuta le dijo 
lo obvio, que yo era un peligro para su matrimonio y que debía decidir. 
Antes, él había consultado al I Ching, el Libro de los Cambios chino, que 
claramente le había dicho lo mismo que la psicóloga: romper con la joven 
e insensata señorita. Así que el problema era yo.   

Ahí también desfallecí y el chasco fue un vómito entre las gardenias del 
jardín exterior. En el instante lamenté haberlo conocido, pero acudí 
gustosísima cuando, en el lapso de tres años, Augusto reincidió en 
invitarme a conmemorar buenos tiempos. La última vez, sin embargo, 
solo me convocó al bautizo de uno de sus libros. De eso hace cinco años. 
Creo que no quiso nada más porque para entonces yo había resuelto 
clausurar el portal de los sabores de mi piel y abrir los de mi boca y 
estómago, por lo que ya estaba obesa. Demasiada frondosidad. Tanta, que 
desde ese tiempo solo me pongo batolas de guajira, sin talla definida, por 
la expansión sin límites de la retaguardia.   

Pero Rafa continuó con sus rondas y señales de satélite perpetuo, y hoy 
en la mañana, ha venido a la oficina a proponerme que me vaya con él a 
lo que resta de la mansión. Es todo un hombre serio de camisa de marca 
y cabellos recortados, cejas en su lugar y divinos ojos castaños, pero aún 
persisten los vaqueros y los tenis de la primera página de este relato. La 
oferta incluye la firma legal. Le puse como requisito derribar el CIC, y me 
dijo que lo pensaría. La respuesta me la dará hoy mismo a las 3 de la tarde 
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de aquí, 20 horas en la península, 19 en Canarias (cinco y cuatro horas 
menos, por ser invierno allá).  

Pero no quiero hablar más del tema por ahora y además estoy convencida 
de que alguien lo hará por mí y desde el comienzo, en un pálpito que 
tendrá en su lecho de hombre solo, al que llamaré Augusto, en la pensión 
de peruanos donde vive en L´Hospitalet de Llobregat en Barcelona de 
Catalunya. Lo más probable es que sea a las 3 de la tarde de aquí, 20 de 
allá y 19 en Tenerife.  

 

Carmen Sasía 

Diciembre de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
[C

ite 

el 

or

ig



 
 

DÉDALO DE LLOP 

¿Por qué, oh desdichados, originaron esta irreflexiva discusión?  
¿No les da vergüenza ventilar cuestiones particulares  

estando como está sufriendo la ciudad? 
 ¿No irás tú [Edipo] a palacio y tú, Creonte, a tu casa  

sin transformar un disgusto que no es nada en algo importante?  
Sófocles, Edipo Rey, s. V a. C. 

 
…esto es lo que yo más odiaba, detestaba 

 y maldecía principalmente en mi fuero interno: 
esta autosatisfacción, esta salud y comodidad,  

este cuidado optimismo del burgués, esta bien alimentada y  
 próspera disciplina de todo lo mediocre, normal y corriente. 

Hermann Hesse. El lobo estepario, 1927.   

 

 Junio 2011 

Carmen Evelia recibió una llamada de un número no registrado en su 
teléfono móvil. En un instante su cuerpo retomó tiempos aciagos, 
zancadillas… apretó la tecla de responder y constató la advertencia que 
un segundo antes su corazón le había hecho: mujer, joven, desconocida. Pudo 
percibir en aquella voz un tono a punto naufragar, que se identificó como 
Alicia Puente -esposa de un tal Llop- y requería de ayuda en un juicio 
contra su ex marido.    

Carmen Evelia escuchó con paciencia mientras recordaba otras llamadas, 
mensajes de texto y correos anónimos, con informaciones duras para su 
propio matrimonio, inclusive fotografías muy desafiantes. ¿Hace cuánto? 
¿Siete, ocho años? Volvió al susurro del teléfono, que imploraba. Parecían 
sinceros los motivos de los requerimientos.  

También vino en un chispazo otra insistente llamada equivocada, 
diferente: Otra mujer pedía confirmación de reuniones, instrucciones, 
informaciones relacionadas con el partido de gobierno, con la campaña 
electoral. Esas llamadas, aunque molestas, eran veniales comparadas con 
las que le suministraban informaciones, datos, desengaños, fuentes para 
las sospechas maritales.  
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En ese instante la emboscaron todos los recuerdos con Llop. Ciertamente, 
lo conocía: Carmen Evelia alegó entonces a la muchacha que no podía 
ayudarla, que todo lo relacionado con ese señor era capítulo cerrado. No 
podía ni deseaba abrir viejas puertas condenadas por el desaliento.  

Al decir esto, volvió la imagen de un Llop tenaz aunque en marcha de 
bastón ordinario, olor agrio en el hálito y en la ropa gastada, voz de 
mando, musculatura de guerrero. También lo vio pasar con la mirada en 
ella, en el pórtico de su casa mientras él transcurría con lentitud en la 
calle, en su vehículo del siglo anterior; estacionó en otra oportunidad en 
la esquina, por horas, un cigarrillo tras otro… parecían aquellos de los 
que fuman los españoles viejos, como el padre de Carmen Evelia. Hechos 
a mano. Un día Llop volvió a pasar con la mirada fija en el menor de los 
hijos, Sebastián, lo cual aterrorizó a todos en casa. Telefonearon entonces 
a la unidad policial, que nunca llegó.    

Pero la voz de la extraña reincidió: Su abogada le había suministrado el 
número de Carmen Evelia, quien entonces le preguntó por los datos de 
aquélla. La abogada resultó ser una antigua amiga, Zoraida Márquez, ex 
compañera de trabajo, quien había estudiado Derecho para complementar 
los ingresos de su ejercicio profesional como docente de aula primaria, 
que ya había abandonado. Zoraida fue de gran ayuda cuando la 
comparecencia en la Defensoría Comunal y en otras acciones jurídicas 
relacionadas con Llop. 

-Señora Carmen Evelia, para la doctora Zoraida usted y su esposo son mis 
mejores testigos… Insistió Alicia Punete. 

Carmen preguntó por el motivo de la demanda judicial. La chica adujo 
violencia verbal y física en los últimos meses, tanto hacia ella misma como 
al bebé que habían tenido hacía dos años. Lo peor había sucedido la 
semana anterior. A pesar de tener prohibición de acercarse por parte del 
tribunal, Llop se apersonó en el 4º piso donde vivían la mujer y el niño. 
El hombre amenazó con lanzarse con el hijo por la ventana si ella no se 
acostaba con él; tomó al bebé por las axilas y corrió hacia el abismo… 

Carmen Evelia tembló ante la escena y evocó las amenazas a Caesar su 
marido, quien había sido profesor de Llop en la universidad, siete años 
antes. Al comenzar el período semestral, a Caesar sus colegas le habían 
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advertido sobre su flamante alumno. Algunos bromearon al 
recomendárselo:  

-¡Por fin te tocó! ¡Ya te veremos! El tipo es un veterano de varias guerras: 
Motín en un liceo militar, secuestro de las autoridades de la Universidad 
de Trujillo (por eso lo expulsaron… a continuación quemó el rectorado). 
Era (o es) un auténtico líder. Ninguna universidad pública lo acepta y 
terminó inscrito en la nuestra, la José Luis Cabrera. Creo que su familia es 
amiga de los dueños (o lo que es lo mismo, de las autoridades rectorales).  

-No te lo pierdas: anda con bastón porque casi pierde una pierna en un 
accidente donde murieron sus cuatro acompañantes. Iban muy ebrios en 
una amanecida luego de una buena rumba. El vuelco fue en pleno centro 
de la ciudad, un domingo a las siete. De acuerdo a la compañía 
aseguradora, también el vehículo –ajeno- fue “pérdida total”. Él se salvó 
porque antes del golpe se salió del carro. Sin embargo, tuvo múltiples 
fracturas, entre ellas de cráneo y de cadera, aunque la más grave fue en la 
pierna. Estuvo un mes en cuidados críticos y un año en cama. Ya tenía un 
antecedente de múltiples facturas: Hace años se tiró de un puente en una 
moto para explorar sensaciones.  

-El hombre es un artista: lee, escribe y pinta. Es idólatra de Antoni Gaudí, 
el famoso arquitecto y masón catalán. Le embriaga la buena música… y 
las mujeres bonitas. Se dice que ya tiene varios hijos por todo el país… es 
un campeón. No te dejes confundir por las apariencias: Es feo y cojo y 
huele a rancio, pero es un gran conquistador, es alto y fuerte y sabe usar 
su musculatura… 

Cuando le tocó como alumno, las relaciones con Llop marcharon hasta 
que aquél dejó de asistir regularmente a clases y a entregar monografías. 
Comenzó a escribir dislates en los exámenes y a comentar sus 
desacuerdos con la cátedra en alta voz, sin importar que estuviera en el 
aula, en plena exposición docente. Eso sin contar las conspiraciones de 
pasillo y cafetín.  

A Caesar le extrañó un poco esa actitud, puesto que habían conversado 
después de algunas clases e incluso llegaron a intimar en un renglón tan 
sensible como las adicciones: Llop se consideraba un experto en el tema, 
no solo en términos teóricos sino, lo más importante, en la práctica 
misma. Desde muy temprana adolescencia se aficionó a la marihuana, al 
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cigarrillo común y al alcohol; luego vinieron caminos más duros, como la 
cocaína, el éxtasis, el crack, la heroína: Pero ese es un viaje de no regreso, 
bróder, uno con la heroína se hace a-social, no quiere salir, es todo un encierro. 
La consumí muy poco. Lo bueno que tiene es que la nota que da es como un 
orgasmo. Por eso la llaman “La Reina”.  

Caesar no había llegado a tanto: Si acaso dos o tres tabacos de monte y, eso 
sí, le dio firme al alcohol hasta hacía pocos años… que fue a un festejo y 
al salir muy ebrio no consiguió su vehículo en ninguna de las partes donde 
consideró que lo había estacionado. Tuvo que rastrearlo al día siguiente 
y lo encontró en la acera de la casa de una antigua novia, a varios 
kilómetros.  

En otro intento por ganárselo, Caesar también le comentó acerca de su 
estadía en un liceo público y la fundación de un grupo indócil, con 
periódico incluido: El Prometeico. Era un cónclave de soñadores, pero 
también se arrimaron –sin capuchas- a marchas contra el gobierno, para 
lo cual expropiaron momentáneamente autobuses para trasladar a las 
masas liceístas; además de tirar alguna que otra piedra a las fuerzas del 
orden en protesta por los malos servicios del liceo o de la comunidad en 
general, o por el asesinato y desaparición de estudiantes universitarios en 
los gobiernos de antes.    

Cuando Santos contaba estas historias, Llop lo miraba en silencio, 
escéptico. Uno de sus párpados comenzaba a relampaguear con celeridad. 
Si bien físicamente Santos y él eran comparables, Llop no podía soportar 
también el parecido en la historia de vida y en los gustos… Claro, lo de 
Llop había sido mucho más intenso, en todo sentido. En uno de sus 
cortejos de cafetín, llegó a decirle a una pretendida que él, Antoni Llop, 
incluía a Caesar Santos: “Él soy yo… y viceversa”.  

Al margen de este laberinto, a Caesar le interesaba por sobre todo el 
rendimiento del alumno (de ese o de cualquiera) y estaba dispuesto a pasar 
por alto las vesanias siempre que colaborara y se esforzara en los estudios 
con sinceridad. Sin embargo, la actitud del guerrero herido iba en el carril 
opuesto. A paso de vencedores.    

Ante los escasos méritos de Llop se sumaban una caligrafía y una 
ortografía incomprensibles. Había que aplazarlo. Cuando Caesar se lo 
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notificó en privado, Llop juró públicamente vengarse, a todo volumen 
como era su costumbre.   

-Bichito… 

You look me, in my face 
Tell me I´m a disgrace 
You say that you’re the victim 
I say you’re full of shit 
All the times you stuck me here 
And put me on my own 
I feel the same that’s why 
I've got a bullet with your name 

(Mírame a la cara  
Dime que soy una vergüenza 
Dices que eres la víctima 
Yo digo que estás lleno de mierda 
Por todas las veces que te me atascaste 
En lo más profundo de mí 
Siento ahora lo mismo 
Por eso tengo una bala con tu nombre) 

Al parecer Antoni Llop, amén de escuchar al grupo floridano Scar of Life, 
había leído El Psicoanalista de John Katzenbach. Muchas de sus amenazas 
de texto telefónico tenían frases de aquellos. Al principio Caesar no se 
dejó intimidar. Lo consideró una bravuconada más del personaje. En todo 
caso, prevista pero descuidada inicialmente. Sin embargo, cuando el varón 
comenzó a pasar de manera peligrosa frente a su casa de familia, consideró 
oportuno notificar a sus superiores. 

El director de la escuela, Álvaro Sequera, se inquietó y decidió poner la 
denuncia ante la policía. Caesar y él eran amigos desde hacía tiempo, a 
pesar de la diferencia de edades (quizás unos 25 años). Habían trabajado 
juntos como asesores en la empresa estatal petrolera y en la zona del 
hierro, en una época no muy pretérita, cuando la exclusión de los 
intelectuales no era tan característica en el gobierno. Años después, 
Sequera lo invitó a trabajar en la Universidad José Luis Cabrera.  
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Cuando hicieron la denuncia, Sequera se hizo acompañar de su más 
reciente mujer, Marlene. Estaba claro el número de teléfono del 
remitente, la intencionalidad de la agresión, el motivo; un agente de civil, 
sin disimular la somnolencia, les dijo que sin agresión física comprobable 
no podía asentar nada en su cuaderno de novedades. Además, el 
procedimiento estipulaba que debían ir primero a la Fiscalía pero, 
subrayó, si no hay lesión comprobable con la firma del médico forense no 
se puede detener a nadie por muy sospechoso que sea. Y… ya ustedes deben 
saberlo por los medios: La Ministra para el Poder Popular de Servicios 
Carcelarios ordenó no recibir un preso más. Al contrario, debemos sacar veinte 
mil. Así que no pierdan su tiempo, dijo mientras exploraba con los ojos a 
Marlene, para terminar de avivarse. 

Llop debía conocer muy bien esos meandros administrativos, puesto que 
persistió en sus amenazas desde su teléfono particular. Cuando Caesar o 
alguien más de su familia, amistades o alumnos leales llamaban al número 
en cuestión, simplemente no respondía. Luego, cuando tuvieron que 
comparecer ante una citación de la Defensoría Comunal por Terrorismo 
Académico, se enteraron de que la mamá era abogada y desmintió 
tajantemente que tal número le perteneciera a su hijo. 

La citación exigía la presencia del rector de la universidad y de testigos 
en contra del acusado, Caesar Santos. El día de la comparecencia, el 
guarda de la entrada no dejó pasar a la abogada Zoraida Márquez: Órdenes 
del doctor Corral. Quien no tenga citación no entra. Zoraida lo midió: Era una 
longaniza en un uniforme tan grande que acentuaba su escualidez, cuyo 
aliento de alcohol la hizo recular: “La otra parte trajo a su abogada. Yo 
asisto al profesor Santos”. Órdenes del doctor Corral, repitió el combatiente, 
mientras acariciaba su kalashnikov ak-103. La sala de comparecencias era 
una oficina sucia de butacas rancias y mesa de fórmica muy menguada. A 
duras penas entraron los concurrentes. Por la insuficiencia de sillas, 
Caesar prefirió estar de pie. Llop, que ya estaba instalado en la suya, lo 
emuló. Sendos retratos de El Jefe y del Padre de la Patria, que ocupaban 
de arriba a abajo una de las desconchadas paredes granate, presidieron la 
reunión. El encargado de procesar la denuncia y de las convocatorias, un 
pequeño ser de apellido Corral, estudiante añoso de abogacía, tomó nota 
de la versión de cada una de las partes. Pero cuando el acusador vio que 
el rector de la universidad no asistiría, y en su lugar había enviado a su 
consultora jurídica, se inflamó e hizo que Corral escribiera su protesta en 
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el acta. También Llop quiso sorprender a la otra parte con una 
indumentaria inusual en él: Traje de lino claro y corbata granate, camisa 
y calzado de marca y aroma de esencia cara. Esta vez usó un bastón de 
empuñadora metálica y un sombrero panamá.    

Por parte de la universidad, asistieron el acusado, la consultora jurídica y 
el director Sequera.  Por la parte denunciante, con aire de triunfo, el 
alumno y su mamá y un par de testigos, alumnos también, que debían 
convalidar las intimidaciones de Caesar y la complicidad de Sequera. 
Luego de los dimes y diretes, ya para despedirse, Llop le dio la mano con 
fuerza al director de la escuela y con la mirada fija le dijo en voz muy baja, 
con aliento acre: Pórtate bien…  

Ya Marlene había sabido de una lista negra en la que figuraba ella misma 
y Sequera, otros profesores, alumnos reprochados de lisonja y obviamente 
Caesar, que la encabezaba. También había sabido de una asamblea donde 
el público, a instancias de Llop, resolvió tomar acciones a favor de la 
democracia popular universitaria y en contra del abuso de los profesores. 
Una carta de muchas firmas –todos los aplazados en las asignaturas de 
Caesar, Sequera y Marlene- dirigida al rector exigía el despido inmediato 
del terrorista y la destitución de su padrino, el director de la escuela. Se 
les incriminaba también por tráfico de notas a cambio de favores sexuales. 
Extrañamente, la misiva no fue parte de la imputación ante la Defensoría 
Comunal. 

Las dudas de Carmen Evelia hicieron coincidir las firmas desconocidas de 
esa carta con las otras cartas anónimas de su cuenta de correo electrónico, 
que daban nombres y apellidos de alumnas víctimas del canibalismo 
erótico de su cónyuge. Había datos precisos: antecedentes, lugares, horas, 
circunstancias, personajes, desenlaces. Ella tragó el caos e insistió en 
negarse a la ex de Llop, quien ya estaba a punto del llanto al otro lado de 
las ondas telefónicas.  

Siete años antes (marzo 2004) 

Antoni Llop invitó un café a la profesora Marlene Simas, trigueña de 
buenas carnes y sonrisa dispendiosa. Sin ser alta ni bella de rostro, poseía 
una briosa sensualidad que encandilaba a los caballeros. Recibió la ofrenda 
del particular alumno y dialogaron de los gustos mutuos en el arte y la 
literatura. A ella le llamó la atención el fervor de Llop por Gaudí, a pesar 
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de que él nunca había visitado Cataluña. Si bien su apellido era de aquella 
región, había dos condiciones que habían impedido el viaje a la península. 
La primera, los recursos insuficientes en una familia numerosa y difícil. 
La segunda, que él era adoptado y siempre había sentido discriminación 
por ese motivo. Marlene le preguntó si tenía hermanos y él contestó que 
no. ¿Tíos? Sí, muchos.  

Ella quiso profundizar en lo de la segregación, pero él prefirió torear el 
tema y aventurarse al cortejo. Sin negarse de plano, ella le dedicó varias 
de sus sonrisas y le confió que su gusto estaba establecido, casi desde niña, 
por los hombres maduros, mucho mayores que él; si lo soportaba, podrían 
ser amigos. Aceptó a regañadientes y se juró cautivarla como fuera.  

Algo similar sucedió con varias compañeras de clases: El guerrero 
impulsaba el embate con sus mejores armas y las chicas alzaban 
barricadas que permitían, en el mejor de los casos, coloquios de cafetín 
mucho más superficiales que los de Marlene. A una de las muchachas, 
Aminta, el artista le escribió poemas, pero ella simplemente agradecía y 
guardaba los textos en su cuaderno de apuntes. Entonces él le obsequió 
un retrato que le hizo a partir de la fotografía del carnet de ella, quien lo 
guardó en silencio bajo el brazo. Todo eso para el trovador fue una puerta 
entreabierta. Resuelto a salvar el umbral, estrechó el cerco. A diferencia 
de Marlene, Aminta era catira. Tenía 20 años, caderas opulentas y senos 
pródigos, quizás muy desarrollados en una jovencita que aún no había 
realizado su maternidad. Pero la chica se fijaba en uno de sus profesores, 
Caesar Santos, bastante mayor para ella según el criterio del gladiador 
que la pretendía. 

Según relató Llop en un extenso escrito dirigido al rector y al decano, la 
inmoralidad de Caesar Santos lo imposibilitaba para dar clases, puesto 
que lo había agraviado a él y a otros condiscípulos a través del sarcasmo 
y la exclusión. A pesar de que según él mismo sabía mucho más que sus 
compañeros del contenido de la asignatura, el indigno profesor le había 
hecho cursarla dos veces, mientras los otros aprobaban. Además, Llop 
había realizado una investigación muy completa acerca de la ética del 
susodicho instructor y se sabía que aplicaba procedimientos vergonzosos 
con las alumnas en las instituciones por donde había pasado.   

Sequera llamó a Caesar y le comunicó el asunto. Entre ambos decidieron 
responder la carta en términos leguleyos y apegados a la verdad de los 
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hechos. Era mejor no ignorar el problema, puesto que al parecer el 
alumno se había reunido con el rector y este, furioso, le exigió al decano 
resolverlo cuanto antes. Creo que el punto se agrava porque tienes una 
asignatura que es filtro y el tal Llop se ha convertido en el adalid de los 
reprobados. “Lo bueno” es que la situación ha polarizado a la población: Un 
grupo grande de tus leales vinieron a pedirme protección para ti por parte de los 
agentes de la seguridad de la institución. Los derivé al decanato y al rectorado…      

-No podemos demostrar temor ante un malandro, replicó Caesar. Sería el 
inicio para que la mediocridad y la locura se apropiaran de la carrera y de 
la profesión. No podemos permitirlo.  

-De acuerdo, pero debemos ir con cuidado. El hombre tiene influencias y, 
por sus características de personalidad, no descansará hasta lograr sus 
pretensiones.  

Esa misma semana el director le informó a Caesar de la citación de la 
Defensoría Comunal. Su primer impulso fue desobedecerla, pero Sequera 
se espantó con la sola idea. Para esa época, aún el director tenía fe en el 
Estado revolucionario y debía obedecerlo o, al menos, acudir a la instancia 
para despejar las suspicacias que sobre ellos se cernían. Así que estaban 
en similares condiciones que ante las autoridades de la propia universidad. 
Para ese momento, Sequera no sabía que la Defensoría Comunal también 
había citado al rector, así que se concentró en su propia defensa y en la de 
su amigo. Diseñaron su comparecencia con las mismas argumentaciones 
esgrimidas en la carta que elaboraban en respuesta a la de Llop. 

Eso sucedía semanas después de que Marlene y Llop se encontraran de 
nuevo, en el mismo cafetín. Ella insistió en conversar de los motivos del 
alumno para sentirse relegado por su propia familia. Es cierto que existen 
muchos casos de adoptados malqueridos, pero la gran mayoría de las veces ocurre 
exactamente lo contrario: El amor se desborda y viene la sobre protección y el 
exceso de complacencias. Llop atisbó un resquicio para su avance y decidió 
confesarle parte de su vida. Así, la singular dama pudiera bajar un poco la 
guardia ante su sinceridad.  

Su recuerdo más remoto era la mañana que su querida Eufrasia y su 
esposo lo fueron a buscar al orfanato. No tenía noción de la edad, pero 
estimaba que tal vez estaría en los tres o cuatro años. Le contó a Marlene 
que el mal olor de la institución lo acompañó por varios años (“Aún”, 
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pensó ella). Entonces su madre nueva hizo todo lo posible, una vez que 
como niño se hizo entender, para paliar su obsesión con aromatizantes, 
inciensos y perfumes.  

-Eufrasia ha hecho de todo por mí. Pero no le he pagado bien. Reconozco 
que fui y soy malo… muy malo…   

Entre risas, reconoció que era el típico abusador con los pendejos: Se lo 
merecen. No tienen derecho a vivir. Soy profundamente darwinista. Pero su 
actitud se hizo un problema cuando sus víctimas fueron excesivas y los 
padres se quejaban en la dirección de las varias escuelas primarias que 
recorrió. Para bachillerato, Eufrasia decidió inscribirlo en un liceo militar 
en las montañas andinas, con el fin de suavizarle la genética incógnita y 
las bajas mañas, para hacerlo un hombre de bien. Pero no pudo concluir 
porque fue excluido “por sindicalismo” al protestar en grupo un abuso de 
autoridad. Entonces suplicó a Eufrasia para quedarse en el pueblo donde 
estaba el liceo militar, para así culminar sus estudios en uno público, junto 
a una novia que había desertado en solidaridad con él. 

Fue así como dirigió un movimiento insurrecto en su nuevo liceo, cuya 
última acción cívica fue propiciar el acto de graduación en la plaza 
principal, frente a la esfinge del Padre de la Patria, como debía ser. Luego 
la chica se escapó con él a una ciudad cercana, donde estudió en la 
universidad local. Eufrasia se encargó de la manutención de la pareja. Sin 
embargo, tampoco Antoni concluyó la carrera porque fue expulsado al 
secuestrar a las autoridades.  

-Se repitió la historia, mi querida Marlene: Fue un reclamo justo por 
abuso y discriminación: No tolero las injusticias, las exclusiones, las 
discriminaciones. Los profesores se burlaban de nosotros, no entregaban 
notas a tiempo, se acostaban con mis compañeras, la comida del comedor 
tenía gusanos…    

-¿Y qué paso con tu chica? 

-Tú sí preguntas… Lamentablemente empezó a montarme cachos y tuve 
que imponer mi autoridad como varón, pero creo que se me fue la mano. 
Ella entonces se fue con lo que tenía puesto en un descuido mío. Le di 
alcance al llegar al terminal de buses y un policía se me atravesó y 
bueno… le di también lo suyo. Pasé una noche en un calabozo inmundo, 
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apestoso. Tuvo que ir mi Eufrasia a sacarme. Son malos recuerdos, mi 
princesa, muy malos.          

-¿Y la chica estaba embarazada? 

-Sí, pero creo que no era mío. De todas maneras abortó.  

Junio 2004 

Antoni Llop le rogó por teléfono a Aminta que le advirtiera a Marlene 
que estaba en una clínica por un súbito malestar: Los médicos estaban 
inquietos porque no daban con el problema. Aminta se asustó y dio aviso 
a Marlene, quien a su vez previno a Sequera de lo que ocurría. De 
inmediato se encaminaron a la clínica donde estaba Llop. Fueron a la 
mayor velocidad posible –a petición de Marlene- en el Buick LeSabre de 
Sequera. Al preguntar en la Emergencia nadie supo darle noticias. Les 
sugirieron revisar el nombre del centro de salud que le habían 
suministrado, quizás una equivocación, era frecuente que ocurriera. 
Mientras llamaban para ubicar al enfermo (cuyo teléfono no contestaba) 
se trasladaron, esta vez más despacio, a otra clínica. Pero tampoco estaba. 
Esa noche lo llamaron infructuosamente. Al día siguiente igual. Así que 
decidieron dejar el asunto de ese tamaño y no tocar el tema hasta después 
de las vacaciones. Era el último día de clases.  

Dos meses después, al regreso, el hombre no saludó. En el aula de 
Marlene esquivó sus miradas y no intervino con sus habituales 
comentarios agrios, muchas veces ajenos al tema. En cambio fue profuso 
en cuchicheos, ante lo cual la profesora le llamó la atención, pero él siguió 
en lo suyo, como si ella no existiese. Al salir, Marlene le comunicó el caso 
a Sequera, quien prefirió esperar el desenvolvimiento del personaje para 
luego citarlo, ante lo cual ella estuvo en desacuerdo. Prefería encararlo 
ella misma.  

El desafío de Llop persistió. Sequera planteó de nuevo que él como 
director lo convocaría. Ella insistió en resolver la situación por su cuenta. 
No fue posible. Como las guabinas, el alumno se deslizó sin ser visto por 
los raudales de los pasillos y en el estacionamiento. Se podía ver su chevelle 
malibú modelo ´70 en un sitio y al otro instante ya se había desvanecido. 
Así que optaron por dejar el asunto, otra vez, de ese tamaño.  
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Pero en esos días comenzaron a llegar las amenazas al teléfono de Caesar 
y los correos anónimos a Carmen Evelia y al mismo tiempo proliferaron 
las asambleas contra el dúo Sequera-Santos, también conocido como las 
SS.  

Desde hacía pocos meses, Sequera secundaba a Marlene en unas 
reuniones con alumnos leales donde se debatían temas de interés 
profesional. Las hacían en el restaurant El Bayo, situado en una zona de 
establecimientos elegantes, pero que se había vuelto peligrosa en los 
últimos años por los hurtos de vehículos y aun por atracos, varios de ellos 
a toda la clientela presente en uno u otro restaurant, en operaciones tipo 
castrense. Sequera tomaba previsiones dando una fuerte propina al 
parquero informal, el de la calle, puesto que muchas veces el 
estacionamiento del local estaba copado. Una noche, al salir de la tertulia, 
no consiguieron al buick ni al parquero. Nadie vio nada / nadie escuchó 
nada. Al visitar la estación policial los recibió el mismo funcionario de la 
otra noche. “¡Amigos, otra vez por aquí! ¿Qué se les perdió esta vez?”, dijo 
con desparpajo cuando reconoció al detalle la presencia de Marlene. 

La comparecencia en la Defensoría Comunal finalizó con un apretón de 
manos entre todos y el compromiso de Caesar de ayudar a Llop cuando 
este lo requiriera. No fue un mandato del Estado. Fue la conclusión 
natural que el mismo Caesar expuso previa recomendación de la abogada 
Zoraida Márquez: dejar el asunto de ese tamaño. No darle más cuerda. Pero 
la advertencia final del acusador a Sequera no dejaba dudas sobre el 
porvenir: Pórtate bien…  

Ante la falta de respuesta de las autoridades universitarias con respecto a 
la escolta para Santos, los alumnos fieles se dispusieron en tres brigadas 
clandestinas: Choque y custodia, Espionaje y Contraespionaje. Aminta 
coordinaba las tres con la ayuda de Peter, un condiscípulo amigo, 
homosexual y policía. Marlene Simas se abstuvo de agregarse porque 
razonó que era deber de la institución velar por el amparo de sus 
miembros, pero Aminta conocía de su acritud hacia Santos y no insistió 
para que participara. Caesar debía estar ignorante de este apoyo.  

Una de las primeras operaciones fue el embate al chevelle de Llop. La 
brigada de Choque y custodia fue la ejecutora y las otras se encargaron de 
establecer cuidadosamente la rutina del dueño y el aviso por si se acercaba 

35 
[C

ite 

el 

or

ig



 
 

alguien, aun los vigilantes de la institución, mientras una de las 
adolescentes del grupo se hizo invitar por el galán al cafetín. Fue una 
intervención veloz: Peter extrajo el cable de la distribución y el 
acumulador, mientras el resto de la brigada punzaba simultáneamente los 
cuatro neumáticos. 

Cuando Llop se topó con el hallazgo, tuvo un acceso de cólera y fue a la 
oficina del Rector para acusar directamente a las SS. La Máxima 
Autoridad no pudo atenderlo en el momento y la ira del héroe fue mayor. 
La víctima convocó de urgencia a los suyos pero estaban en exámenes o 
fuera de la universidad. Llamó entonces a Eufrasia, quien tampoco 
respondió porque se hallaba con un cliente. Cuando Llop pudo 
entrevistarse con la Autoridad, esta le prometió una expedita e implacable 
investigación. 

Al enterarse Eufrasia, llamó por teléfono al Rector pero no respondió. Se 
fue entonces a cada una de las tres casas donde la Autoridad tenía sendas 
familias, pero tampoco lo encontró. Estuvo a primera hora del día 
siguiente en el Rectorado, pero el patrono llegó cerca de las 12. Fuera de 
sí, en medio de baladros, la mamá de Llop reclamó al superior su 
incompetencia para salvaguardar la integridad de los bienes de sus 
alumnos y la de ellos mismos, quienes eran los que mantenían a la 
institución. Amenazó con una demanda penal por daños y perjuicios, pero 
entonces la Autoridad derivó a la doctora Llop para la Consultoría 
Jurídica, no sin antes llamar al Departamento de Seguridad para imponer 
el orden. 

Antoni Llop recurrió entonces a la acción directa contra las SS, 
especialmente al acoso a la residencia de Santos y, con su grupo, a vigilar 
a la familia del maldito para un ataque contundente y aleccionador. 
Ubicaron itinerarios precisos de Caesar, su esposa y tres hijos 
adolescentes. La brigada de contraespionaje informó a Aminta de esta 
nueva operación del enemigo. La chica alertó a Sequera y este a su vez a 
Caesar, a quien sugirió salir lo menos posible, ante lo cual se negó 
ofendido. Aceptó recomendar prudencia a esposa e hijos, pero era 
inadmisible para él cubrirse ante las fanfarronadas.   

-Ese es el problema de tener dignidad… Yo superé esa vaina hace mucho, 
ripostó Sequera.  
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Caesar, cansado ya del problema, le expuso a su jefe la apremiante 
necesidad de renunciar al cargo de profesor, abandonar esa “universidad” 
que más bien parecía un lenocinio por los chismes, las riñas y la 
hegemonía de las bajas pasiones. Además, el sueldo era esquelético. Ya 
había llegado el momento de materializar sus intenciones de volar al 
Imperio a estudiar su postgrado. “Ni se te ocurra”, contestó Sequera, 
“sería dar muestras de debilidad institucional y, en definitiva, le 
cederíamos razón a los mediocres y a los locos, como tú mismo has dicho. 
No puedes irte aún. Te requiero al pie del cañón, con las botas puestas”. 
Ese día en la noche se le perdió el Buick Le Sabre mientras  disfrutaba de 
la tertulia en El Bayo… 

Santos había tenido que ceder ante una tropa llamada Las peluches, quienes 
se las ingeniaban para copiarse en los exámenes y así habían “cursado” la 
carrera. Cuando fueron sus alumnas por vez primera, les hizo pagar el 
descaro con muy bajas notas, pero la patrulla rezongó ante el director y 
este llamó a Santos para llegar a un acuerdo, pero se negó de plano. Ni 
siquiera asistió a la reunión donde se discutiría el punto. Las peluches 
resolvieron a continuación asistir a las instancias superiores, donde se les 
dio garantías de solución, devolviendo el caso al director de la escuela, 
quien a su vez insistió con Santos en un arreglo. Así que el mandato de 
las circunstancias –la terminante necesidad de alianzas- lo forzó. Las 
Peluches fueron así unas de las muchas signatarias de una carta al Rector 
en apoyo a Santos y a Sequera que exigía la expulsión inmediata de Llop 
por ser un peligro para todos y todas.  

Las gotas que derramaron la paciencia de Caesar Santos con Llop fueron 
dos ataques directos, en plena calle. En el primero, cuando Caesar lo vio 
acercarse, hizo un último intento de confraternizar pero ya era tarde. El 
guerrero andaba sin bastón y se acercó cojeando con la vista abrasada y 
su aliento de dragón. Gritó que no estaban en la universidad; que ahora 
sí se las pagaría todas, incluso la infamia de tener a tantas carajitas 
emputadas. Fue todo a un solo tiempo: El empujón a Caesar, su caída de 
nalgas, levantarse, girarse y caminar rápidamente sin mirar atrás, los 
gritos de frustración del justiciero Antoni Llop, fijo en la acera ante el 
estupor de los transeúntes. 

El otro ataque fue pocos días después al vehículo de Caesar, quien iba con 
su familia. Llop se arrojó a un costado de la carrocería con puños y 
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coceaduras una noche de fiesta, frente al Club Catalán. Entre lecos y 
aspavientos le exigió a Caesar que se detuviera, pero este simplemente 
aceleró y, de nuevo, Llop quedó en medio de la calle disparando sus tacos 
de ira.    

Caesar Santos redactó un largo informe de lo sucedido y fue a consignarlo 
a la Fiscalía Popular con Zoraida Márquez, Aminta y Sequera (Peter 
alegó que de él asistir quedaría sin empleo la misma tarde y Marlene puso 
cualquier excusa a última hora). Cuando entraron en el recinto, vieron los 
retratos de El Jefe y del Padre de la Patria, que ocupaban de arriba a abajo 
una de las desconchadas paredes del color habitual. La funcionaria 
responsable de anotar las novedades aceptó el documento pero advirtió, 
con gestos de hastío, que si no hay lesión evidente no se puede detener a nadie 
por muy sospechoso que sea. Además, seguramente ustedes lo saben: La 
Ciudadana Ministra de Servicios Carcelarios ordenó no recibir un preso más. Al 
contrario, debemos sacar veinte mil. 

Zoraida Márquez estaba preparada para la negativa de rigor, pero aun así 
había previsto consignar el documento en dos instancias más: El Comité 
de Defensa del y de la Menor, por la intimidación a los hijos de Santos; y a 
la Defensoría Comunal, puesto que allí estaba abierto un expediente con 
los implicados.  

Cuando fueron a esta oficina, el miliciano escuálido los hizo esperar en la 
puerta y, en un tiempo que les pareció muy breve, apareció Corral: 
“¡Amigos, otra vez por aquí! ¿Qué se les perdió esta vez?”. Zoraida 
Márquez explicó lo sucedido y pidió hablar con el director de la oficina en 
presencia de los testigos y que se levantara un acta.  

Sucedió que el Defensor Local había militado con Santos en El Prometeico, 
el insurrecto grupo liceísta. Conversaron animadamente de aquellos 
tiempos. Esta oficina estaba un poco mejor cuidada que el resto del 
organismo. Al menos el mobiliario no estaba tan maltrecho y la amplitud 
del lugar era propicia para que cupieran sentados los asistentes. Las 
imágenes del Padre de la Patria y de El Jefe eran más pequeñas que las de 
la Sala de Comparecencias. A Caesar le llamó la atención otra diferencia 
con los retratos que había visto en las otras oficinas estatales: La 
vestimenta. Mientras en aquellos estaban con casacas napoleónicas, aquí 
estaban de civil y el de El Jefe, un poco oblicuo hacia la derecha, con 
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sonrisa y corbata del color habitual. El Padre sí permanecía firme, con 
cara seria. 

El Defensor Local evocó episodios del liceo y la visita lo dejó hacer. 
Quizás una oportunidad repentina para inclinar la balanza del pleito a 
favor de las SS.  Comenzaron a respirar tranquilos mientras el anfitrión 
relataba risueño los ensayos de teatro, que dirigía un dramaturgo 
bisexual, genio medio loco, propenso a las drogas, al alcohol y a la 
promiscuidad. El director del liceo lo toleraba a cambio de la promesa de 
ganar el próximo Festival de Teatro Juvenil; se presentaba como 
espectador en los ensayos y eventualmente se atrevía a esbozar algunas 
sugerencias a los alumnos y al mismo dramaturgo. Luego, como el 
director era un entusiasta del arte de la tramoya y había comprado con 
las finanzas institucionales un equipo de reflectores y andamiajes, se 
ofreció él mismo para operarlo en las funciones. 

Caesar, un poco impaciente, terció en el monólogo de su antiguo 
correligionario en un intento por introducir una clavija de la denuncia: -
El dramaturgo tenía una personalidad como la del hombre que nos 
hostiga… 

-Ah… ¿Ese? Bueno… mi compañerito El Cojo… ¿Sabes por qué no te 
persiguió cuando tuvo la ocasión? Porque un renco mientras camina 
mantiene la decencia, pero cuando intenta correr… 

Fue difícil imaginar a nuestro Edipo en sus intentos de vuelo, como Ícaro, 
puesto que Llop no tenía un Dédalo que lo atizara, salvo las circunstancias 
en las que estábamos atrapados, llenas de malos padres, imposibilitados 
de competir con Eufrasia. Hubo una sonrisa colectiva, más para complacer 
al jefe que por aquella imagen penosa. El Defensor Local ordenó a Corral 
consignar la denuncia y que esta fuera el anexo oficial del acta que 
solicitaba la doctora querellante. Corral asintió y ofreció el libro de actas 
para la firma de los presentes.   

Julio 2011 

Zoraida Márquez hubo de telefonear a Carmen Evelia para convencerla, 
un mes después de la primera llamada de Alicia Puente (la ex de Llop). 
Luego de varias dilaciones, Carmen accedió a reunirse con su antigua 
amiga y, de nuevo, escuchó con paciencia.   
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-En medio de todo esto hay una mujer que sufre, Alicia Puente, y está aún 
en riesgo de ser agredida… incluso de ser asesinada junto a su hijo 
pequeño. 

Zoraida invocó viejas luchas feministas, donde ambas estuvieron con 
líderes nacionales de hacía ¿cuántos, amiga Carmencha, 20 años? Sí… aún 
no habían nacido tus hijos… Carmen Evelia reconoció lugares, nombres, 
hechos, aun olores y sabores de aquella época. Fueron varios años, junto 
a Caesar, de tránsitos por los barrios más pobres de la ciudad, donde 
hicieron amigos y contribuyeron a formar círculos de mujeres, 
cooperativas, grupos de música y teatro, asociaciones de vecinos… hasta 
una pequeña escuela.  

A veces, cuando llegaban a las casas de las familias más conocidas, las 
matronas les brindaban café y galletas domésticas. En otras, hasta 
consomé o arepa. Si era de noche –aún se podía salir de noche- quizás 
alguna cervecita o un traguito de ron. Escruta la mirada de Zora y piensa 
en porqué no la acompañó, varios años después, a los pleitos legales de 
Caesar con Llop.  

Zoraida Márquez es una mujer hermosa, de cuerpo muy femenino aunque 
de maneras varoniles. En aquella época, en una ocasión andaban ellas dos 
solas y Zoraida le pidió un abrazo. Carmencha vaciló un segundo pero se 
le acercó. Fue dentro del vehículo de Zora, un chevette del ´80, 
confortable, pero algo estrecho. Una vez entretejidas, Zora quiso ir más 
lejos pero Carmen Evelia abrió la portezuela y salió a tomar aire. Estaban 
bajo una ceiba frondosa, a punto de llover. “No pasa nada” dijo Zora y le 
ofreció a su amiga llevarla a casa, con Caesar. 

Desde entonces no hablaban. Así que este re-encuentro puede significar 
muchas cosas para ambas. Carmen continúa a la escucha:  

-Tuvimos que demandar por las agresiones de todo tipo, pero faltan 
algunos testigos clave para terminar de aislar a ese animal. El momento 
histórico lo exige, amiga… Ya ubiqué a su primera mujer, a la que casi 
mata a golpes –haciéndola abortar- porque él sospechaba que le era infiel. 
La chica está dispuesta a todo, igual que las ex autoridades de la 
Universidad de Trujillo y hasta las madres de los jóvenes que murieron 
en el accidente de tránsito donde él conducía y en el que casi pierde una 
pierna… No podemos perder esta oportunidad, Carmencha, el animal está 
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listo… La mujer que lo adoptó murió (colega mía, por cierto. Nombrada 
juez hace poco pero al recibir el cargo le dio un infarto fulminante). El 
tipo está atrincherado en la casa de la colega, en medio del montarral en 
que se convirtió el jardín, sin agua corriente ni electricidad, porque tuvo 
un pleito enorme con el marido de la colega, a quien echó de la casa. En 
represalia, el viudo bloqueó las cuentas bancarias… Llop no tiene dinero 
porque aún no se gradúa y no trabaja. Es nuestra oportunidad, amiga… 
Si tú y Caesar atestiguan, le damos el espetón final… 

Carmen Evelia no responde. Solo observa el escenario, el movimiento de 
los labios de Zoraida, las palabras grises de la justicia. Sería tejerse de 
nuevo en el centro de la telaraña, en el laberinto del que tanto le ha 
costado salir. 

Ante el silencio de Carmen Evelia, Zoraida deriva su monólogo hacia 
otros vértices, otras tablas. El Defensor Local, que fuera compañero de 
Caesar en el liceo, cayó en desgracia al enfrentar a un rival que aspiraba 
su cargo, un tal Freddy Velardo, líder de luchas sindicales y revueltas 
callejeras, quien estuvo en varios partidos de izquierda para aterrizar en 
el de gobierno, por supuesto.  

Freddy Velardo tenía apoyo en el alto Estado, al igual que su antagonista, 
el Defensor Local, el antiguo prometeico. Pero fue este quien gozó del 
beneplácito de El Jefe. Mas sucedió que en uno de sus muchos viajes al 
extranjero, El Jefe dejó sin responder una pregunta que le hiciere el 
Defensor Nacional acerca de aquella disputa, ganada momentáneamente 
por el compañero de teatro de Caesar. El Defensor Nacional consideraba 
tibio el entusiasmo de su subalterno por El Jefe y esperaba la ocasión para 
salir de aquél. 

El viaje –largo- del Líder Infinito y las gestiones de Freddy Velardo para 
denunciar en la capital la tibieza del Defensor Local se presentaron 
entonces como esa ocasión. Freddy Velardo tenía apoyo fotográfico de la 
oficina del Defensor local y de la Sala de Comparecencias, que mostraban 
con claridad los opuestos: Tamaño, cuidado y, sobre todo, la diferencia de 
los cuadros, uno de ellos oblicuo… Había además una contingencia que 
daría el tiro de gracia: Una mujer –militante del Partido-, quien había 
interpuesto una querella en una comunidad contra unos vecinos que 
habían hecho una pared que obstaculizó el paso peatonal. Quienes alzaron 
el muro alegaban prevención del delito, mientras el bando opuesto, 
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liderado por la dama, lo consideraba una violación a la Carta Magna: 
Impedía el libre tránsito por el territorio de la república.  

Al estudiar la situación, el Defensor Local dio la razón al muro, ante lo 
cual la lideresa acudió a Freddy Velardo, quien a su vez torpedeó al 
Prometeico ante el Defensor Nacional, por ser hostil al bienestar del 
Pueblo y no amar verdaderamente al Líder Único. En un viaje que hiciera 
a la capital a consignar las pruebas de su acusación, Velardo precipitó su 
vehículo contra un objeto fijo. Transitaron diversos rumores sobre la 
escena, desde sabotaje mecánico hasta "somnolencia súbita" del piloto, 
pero lo cierto es que los enemigos del Defensor Local lo acusaron de 
“autor moral” de la muerte de Velardo, puesto que la pelea entre ellos 
mantenía en permanente tensión a la víctima. Fue suficiente para 
destituirlo. Órdenes directas de El Jefe.  

-Ahora contamos con un aliado menos en la burocracia, amiga 
Carmencha…  

Carmen Evelia no dijo lo que pensaba: Amiga, hagamos lo que hagamos, Llop 
quedará libre y a salvo… lo sabes bien. Pronto será jefe en su profesión, una vez 
que lo gradúen. Estará en el alto estado/gobierno, te acordarás de mí… 

Agosto 2011 

Harta, Carmen Evelia llamó al número fastidioso de la política. Le dio 
instrucciones a una tal Mary, como al fin se identificó, para que fuera con 
su grupo a recibir al candidato a gobernador del partido de gobierno. 
Mary solicitó detalles de la logística y Carmen se los dio. Entendido, mi 
comandanta… 

Por otra parte, Aminta reveló el motivo de la desconfianza de Marlene 
hacia Caesar: En el fondo, a pesar de las agresiones, le daba la razón a 
Llop: Quizás el tipo estaba un poco loco, pero ciertamente había algo de 
abuso en la actitud tanto de Santos como de Sequera. Esta opinión se 
acentuó luego de la convivencia por varios meses con este último, quien 
abandonó mujer, hijos y nietos por irse a vivir la perpetua luna de miel 
con Marlene. Cuando él resolvió quemar sus naves, ella se entusiasmó 
tanto que anunció en plena clase su próximo matrimonio con Sequera, lo 
que este desmintió en seco a sus amigos cercanos. Al pasar el tiempo 
comenzó a regañar a los hijos de ella cada vez con mayor intemperancia. 
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La situación se tornó insoportable cuando tuvieron que mudar al grupo 
de El Bayo para la casa, una vez que hurtaron el buick. Entonces, Sequera 
le comenzó a exigir a los alumnos que se fueran temprano para él 
descansar en paz.  

La pelea última se dio en medio de una borrachera en el cumpleaños 
número 70 de Sequera. En un momento de la tertulia, Caesar retomó el 
punto de Llop y Marlene sin pensarlo terció a favor del alumno: 
Argumentó que tal vez tenía razón en algunos aspectos que, viéndolos 
como críticas, pudieran ser digeridas para mejorar a la escuela y a ellos 
mismos como personas, docentes y profesionales. Ambos amigos hicieron 
frente común y la conversación se tornó en una diatriba entre marido y 
mujer que acabó con platos y vasos rotos y el otro lugar común de la torta 
en la cara del cumpleañero. Brotaron intimidades tales como la fruición 
sodomita de ella y sus gustos por fornicar a gritos en el vehículo. Los 
asistentes mediaron al principio pero luego comprendieron que era un 
asunto doméstico y que debían abandonar la fiesta sin despedirse. Caesar 
también llevó su parte con un enjambre de insultos similares a los que le 
profería Llop. Sequera debió regresar en plena madrugada a su hogar de 
origen, en medio de un aguacero, con la caridad incondicional de su amigo 
Santos, quien lo llevó en su vehículo, esperó a que la esposa de Sequera 
abriera la puerta (los hijos y nietos prefirieron no meterse), desnudarlo 
para someterlo a una ducha fría y acostarlo en el sofá de la sala.  

Es importante mencionar también la invitación que le hiciera uno de los 
extestigos de Llop en la comparecencia en la Defensoría a Santos y a 
Carmen Evelia, justo antes de ellos partir al Imperio por seis años. Fue 
una fiesta por todo lo alto, donde se casaba un hermano del anfitrión y 
que incluyó la presencia de Rafael Escalona, el famoso vallenatero 
compadre de Gabriel García Márquez. Santos se maravilló la entera 
noche en una conversa con uno de sus ídolos musicales quien, 
nonagenario y achacoso, conservaba su buen humor e intactos sus 
recuerdos juveniles y en especial los de su relación con el Nobel de 
Literatura.    

Diciembre 2011 

En sus sesiones de psicoterapia, Santos ha contado varios sueños con 
Llop. Pueden presentarse en una secuencia. El primero de ellos: Soy 
profesor que atiende alumnos en sus casas. Llop me llama para que lo ayude, 
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converso con sus padres, jóvenes; Llop es como un adolescente, de liceo… Veo la 
oportunidad de una conciliación: pienso que no puede agredirme en su casa, 
puesto que los padres confían en mí para asistirlo. Me parece una buena solución 
al conflicto.  

Otro: Voy con Carmen y Sebastián (como niño) por el mercado de las Ramblas 
en Barcelona, a la hora del cierre. Veo a Llop limpio y como arreglado –en 
sentido moral- y trato de tenerlo a mi vista, pero luego pienso que con el niño no 
me atacará. Entonces es él quien me sigue en el laberinto… hasta que desiste y 
cambia de ruta.     

El último: Voy a un gran taller de vehículos manejando el Chevelle malibú 
modelo ´70  de Llop. Mi hijo Sebastián (aquí de unos 7 años) me acompaña en 
el puesto del copiloto; cuando se subió, cuidé de que cerrara bien la puerta, que 
había quedado entreabierta… Llop va en el asiento de atrás. Me trata como 
amigo, pero aún desconfío. Al llegar al taller, nos bajamos los tres. Nos recibe mi 
suegro con su cigarrillo liado. 

Cuando Santos contó estos sueños a su analista, este dijo alegrarse y alegó 
que era un avance, puesto que la propia sombra del paciente -colocada en 
Llop- parecía ser digerida. Lo invitó entonces a que hiciera imaginación 
activa con esa escena: 

De acuerdo al procedimiento usual, Caesar cerró los ojos y tuvo 
conciencia de su respiración. Transitó de nuevo los pasos del sueño, los 
colores, la intensidad de la luz… Se vio con el niño, de la mano, mientras 
Llop los seguía de cerca, más como custodio que como agresor.  

El viejo sonrió.  
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LA MUJER CON COLA 

1: 27. Y Creó Dios al hombre a su imagen;  
a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó.  

… 

2:22. Y de la costilla que Dios tomó del hombre,  
hizo una mujer, y la trajo al hombre. 

Génesis  

1 

Diana, le decíamos. Nació en el pueblo en 1970, o sea que cuando advino 
su tragedia andaría en los veintiuno o veintidós años. Era bonita desde 
niña. Y muy zángana y alegre. Recuerdo que en sexto grado se regocijaba 
con los más audaces tras el muro de la escuela, al fondo, cerca del pie del 
cerro. Se escuchaban voces y sonidos discretos, pero suficientemente 
claros para que de este lado se pudiera apreciar con nitidez lo que sucedía. 

En una oportunidad, Magaly la directora resolvió averiguar el misterio 
del grupo de chicos sonrientes de este lado y la sorprendió gozosa entre 
dos alumnos mayores que ella. Citaron a la madre pero no asistió, así que 
Chila, la trabajadora social, tuvo que ir al domicilio de la jovencita. 

Encontró a la madre muy descolocada, así que el orden de la entrevista 
hubo de modificarse, pero finalmente la suspendió. En su reseña, anotó 
que llegó a las tres de la tarde a la dirección escrita en el expediente de la 
niña, llamó a la puerta pese al alto volumen de la música y nadie atendió. 
Entonces bordeó la casa para llegar al patio. Se encontró con “una fiesta 
muy informal, de pocas personas (entre seis y siete), adultos jóvenes de 
ambos sexos en estado de ebriedad o bajo efectos de otra sustancia”. Al 
preguntar por el nombre de la señora, Eduvina Sandoval, una de ellas 
respondió afirmativamente, pero no fue posible enhebrar una 
conversación lógica.  

Por esa época hubo varios temblores de tierra que nos acosaron hasta 
nueve veces en una noche. Fue algo inexplicable, que duró poco más de 
una semana. Al poco rato de acostarnos, el sacudón zarandeaba las camas 
y las paredes y había que salir a la carrera. Las abuelas afirmaban que la 
causa era el despertar de una serpiente gigantesca, que se movía en el 
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fondo del gran lago vecino. Decían además que una gran bola de fuego 
cruzaba el espacio en el momento de los sismos, señal irrefutable de la 
presencia demoníaca y del seguro fin de los tiempos.  

El padre Víctor, párroco de la catedral, desmintió con firmeza la especie 
en uno de sus sermones, pero aun así perduraron las versiones 
apocalípticas del gran saurio versus las que planteaban la traslación de 
placas tectónicas. Recuerdo que Diana estuvo de acuerdo con el cura, lo 
que extrañó a todos, porque era del conocimiento público la aversión de 
su familia hacia la Iglesia y su afán por la nigromancia. 

Mis abuelas, sin embargo, eran de las que persistían tanto en el rechazo 
del juicio del párroco como de la familia de Diana. Nos ratificaron a los 
chicos de la casa (mis hermanos y primos y a mí mismo) la prohibición de 
acercarnos a ella y a todo lo que le tuviera que ver, personas e incluso 
animales y, por supuesto, a su casa. 

El rumor de la gran serpiente fue abonado sin querer por los estudios de 
un grupo de biólogos acerca del comportamiento del lago, en los meses 
previos a los temblores. Se coló a la población los términos del documento 
secreto que relataba un fondo impreciso en muchos segmentos que los 
sonares no pudieron registrar, inusuales corrientes superficiales y 
profundas y el hallazgo de varios pequeños naufragios y hasta del fuselaje 
de una avioneta descaminada años antes. 

Lo cierto es que sus orillas fueron siempre traicioneras por los contra 
flujos, amén de putrefactas, puesto que la ciudad cercana y nuestro mismo 
pueblo por años le han vertido aguas cloacales y bagazo de las industrias. 
Más de una vez, a lo largo de mis estudios primarios y de bachillerato, 
tuvimos que ir al entierro de vecinos y compañeros que osaron bañarse 
en el lago y terminaron prisioneros en las ramas submarinas del caldo 
infame.  

Ismael, el hermano mayor de Diana, fue una de las víctimas. Se aventuró 
con un grupo de amigos una tarde al terminar las clases, con el sol de los 
venados, cuando resolvieron zambullirse hasta que oscureciera desde una 
viga sobresaliente en una de las muchas casas ruinosas y medio 
sumergidas, cuya historia completa incluía hechizos y maldiciones. Se 
decía que a esas horas un perverso espíritu de las aguas cantaba con voz 
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de mujer unos extraños versículos que atraían a niños y a jóvenes 
temerarios. 

Eduvina, la madre de Diana, se aficionó entonces al alcohol y a los 
hombres y, por lo que escribió en su informe Chila al visitarla, también a 
elementos más dañinos. Eduvina igualmente dejó su empleo como 
dispensadora de gasolina en una estación de servicio y, luego de probar 
suerte como doméstica en casas de familia, abandonó el mundo laboral y 
dicen que se dedicó a comercios menos lícitos. Supimos además que al 
poco tiempo se fue de la zona para aprender bien las artes de la hechicería.  

Diana en cambio parecía no haber pasado jamás por aflicción alguna. Más 
bien bromeaba con el fantasma de Ismael, de quien decía era su confidente 
y quien le dictaba las respuestas de los exámenes escolares. Algo debía 
haber, puesto que nunca se vio que estudiara ni hiciera las tareas y 
siempre sacaba buenas calificaciones. Claro que puede deducirse que era 
una chica muy perspicaz, pero no dejaba de llamar la atención el buen 
rendimiento en contraste con su vagancia y disolución.   

En lo que no las tuvo consigo fue en la relación con su madre. Como ya 
dije, Eduvina quedó eclipsada luego de la muerte de su primogénito. El 
padre Víctor ayudó como pudo, pero aun así la mujer se desilusionó por 
completo de Dios. Ya ella había tenido conflictos serios con el Creador, 
puesto que una vez entró en la adolescencia fue abusada por un pariente.  

Creo que el asunto ocurrió de esta manera: Su abuela, la señora María, 
llevaba a Eduvina al catecismo para que hiciera la primera comunión, por 
lo que hizo muy creyente y devota. Mas por esos años la anciana enfermó 
de un cáncer muy agresivo y, al morir, Eduvina quedó prácticamente al 
desamparo, ya que su madre Edelmira –la abuela de Diana- trabajaba en 
la ciudad y solía llegar a casa muy tarde en las noches o simplemente no 
llegaba. Resolvió entonces que la hija Edu -como la llamaban en 
confianza- debía quedarse donde unos familiares cercanos, lo que fue 
ocasión para su desgracia. 

Si bien para entonces Edu ya tendría capacidad para darse cuenta de lo 
que pasaba a su alrededor y con ella misma, luego se reprocharía su 
ingenuidad al no detectar a tiempo los engañosos juegos a que fue 
sometida. Aun así, alegando su inocencia absoluta, acusó a Dios de mal 
ponerle las cosas. No pudo entender cómo si Él es omnisciente y 
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todopoderoso, permitió esas sevicias en su cuerpo y en su alma. La factura 
incluía pues la enfermedad y muerte de su abuela María y, como 
consecuencia,  este tropiezo.  

Nadie en la familia creyó lo del estupro al confesarlo años más tarde, 
después de parir su primogénito, a quien puso por nombre Ismael, como 
el padre del bebé. Incluso las mujeres consideraron que no eran más que 
invenciones de una adolescente ansiosa por ser el centro, como si fuera 
poco el haberse hecho novia clandestina de un vecino indeseable y al poco 
tiempo embarazarse. Pensaron también si no sería una oportunidad para 
culpar a otro de su preñez y parto. Edu contradijo airada que las cuentas 
no daban para que el niño fuera hijo del maldito que la perjudicó. Que su 
niño era hijo del amor, no de la violencia.    

Al principio de la gravidez, Edelmira pensó en la posibilidad de inducirle 
el aborto a su hija; lo habló con esta pero se negó de plano con el principio 
de que para ella era asesinato y, además, amaba al padre de su hijo en 
gestación, aunque fuera un vago.  

La joven Edu entonces buscó apoyo en unas tías de la ciudad, y lo obtuvo, 
pero no le fue posible subsistir en el bachillerato. El auxilio consistió en 
tenerla en casa y darle alimento, pero debía retribuirlo con los oficios 
domésticos tradicionales. Al momento de parir, la llevaron al hospital 
público pero nadie se quedó para acompañarla. Después Camila, la mayor 
de las tías, le explicó que no quisieron tener más peleas con Edelmira, la 
flamante abuela, con quien las relaciones estaban muy agrias desde que 
asilaron a la sobrina indócil. 

Fue entonces cuando Edu, desesperada y en la búsqueda de un mayor 
apoyo moral y material y ahogada por el costal del secreto, cantó los datos 
precisos de su agresor, pero menos le creyeron porque el acusado era un 
señor respetable, coplero y coleador de caballos, mujeriego eso sí, pero 
sin un solo antecedente del perjurio que le endilgaba. La joven entonces 
buscó vivir con el padre del niño, pero aquel se opuso sin 
contemplaciones, puesto que ya tenía a otra novia preñada y sus planes se 
arrimaban más a esa nueva posibilidad. 

Ante tantas calamidades, la joven Edu se convirtió en una apática de las 
religiones, desde aquella donde fue bautizada hasta las más novedosas que 
forcejean en la comunidad a través de misioneros con tácticas diversas, 
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que incluyen ir puerta por puerta con sus mensajes, invitaciones a los 
templos y viviendas de los prosélitos o el discurso a gritos en la plaza. Sin 
embargo, Edu dejó una puerta abierta a las prácticas relacionadas con la 
magia negra. 

El empujón para que traspasara el umbral se lo dio la pérdida del 
primogénito. Se dice que viajó a Yaracuy y Barlovento en busca de los 
dioses en exilio.  Hay quienes especifican además que llegó hasta Cuba y 
Haití; los más audaces, que incluso estuvo en África, en la costa de Benín, 
y de vuelta hizo escala en San Salvador de Bahía en Brasil. Al parecer, 
vino transfigurada de sus peregrinaciones.  

En lo que no hubo cambios fue en el trato con Diana. Muchas veces nos 
enteramos de las palizas y ofensas a las que la niña era sometida, antes y 
después de la época de la misteriosa ausencia de la madre. Pero la hija no 
daba muestras de tribulación ni docilidad. Al contrario: se le veía muy 
segura de sí y lo demostraba en cualquier circunstancia.  

2 

Una mañana de lunes cívico, cuando la dirección del plantel recibía 
patrióticamente a los alumnos de la escuela, nos sorprendió uno de los 
sismos más fuertes que hayan ocurrido. La profe Magaly había 
comenzado su discurso con los buenos días y el anuncio de las actividades 
por las efemérides nacionales de la semana. De súbito, una voz de nota 
grave muy ronca y fuerte, que vino desde el fondo de la tierra como un 
grito sin consuelo, se convirtió en una ola subterránea que tumbó a más 
de uno.  

En medio del caos, alguien –de timbre femenino, casi infantil- tomó el 
micrófono y alcanzó a llamar repetidamente a la calma, pero la 
electricidad colapsó y el rumor terroso desplazó a la exhortación, hasta 
cesar abruptamente. Se rompieron vidrios y cayeron los frutos de los 
árboles. También se manifestaron las alarmas de los vehículos en el 
estacionamiento y un fuerte olor a lago nos impregnó. 

Los docentes que mantuvieron sus cabales hicieron lo posible por aplacar 
la marea de alumnos y colegas en fuga. Hilarión el bedel había 
desaparecido, por lo que el portón del patio que da a la calle y la reja 
principal estuvieron inservibles durante los diez segundos del sismo (nos 
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pareció que fueron más). Hubo aporreados y desvaídos. Muchos trataron 
de salir por la pequeña puerta que da a las aulas, pero la afluencia masiva 
trabó el paso. Paradójicamente, quienes menos sufrieron, al menos en lo 
que se refiere al cuerpo, fueron aquellos que cayeron en el terror. 
Imposibilitados de moverse y de gritar, se quedaron en el sitio hasta poco 
después de que cesó el enorme trueno y su convulsión. Unos pocos 
trataron de saltar los muros y las cercas, pero los espirales de púas en el 
remate y el mismo vaivén se los impidió.  

Luego Hilarión reapareció, lívido y en estupor, y con él las llaves, por lo 
que la profe Magaly dio la orden a los alumnos y profesores de volver a 
sus casas. A los lastimados les dieron socorro como mejor pudieron, con 
los escasos utensilios de la maltrecha enfermería, porque no se 
presentaron ni ambulancias ni bomberos. Para entonces, varias abuelas y 
madres habían llegado a las puertas y clamaban por sus muchachos. En 
medio del desorden, se oían comentarios acerca de la inminencia del 
temblor, puesto que los animales se habían replegado y luego un silencio 
de muerte ocupó el aire. Algunas mujeres insistieron que el calor se había 
acentuado momentos antes del seísmo.  Muchas alegaron que fue un 
castigo divino o que ahora sí la gran serpiente había despertado por 
completo. Que de seguro ya vendría en camino.  

Lo interesante de ese último temblor, para este relato, fue la presencia de 
Edu en la escuela. Ocurrió a la mañana siguiente. Pidió hablar con la profe 
Magaly, quien la recibió gustosa aunque, según contó luego, muy 
impresionada por la visita (y se lo hizo saber a su interlocutora). Edu 
vestía para la ocasión de negro absoluto: Bincha en la cabeza, franela y 
pantalón de mezclilla hasta la mitad de la antepierna, zapatos de goma sin 
calcetines. Llevaba además lentes oscuras y un pequeño bolso de mano. Si 
deseó causar la impresión de que guardaba luto lo consiguió, aunque su 
informalidad en medio de la relativa elegancia le daba un toque demasiado 
fuerte de seducción. Quizás los pantalones ajustados y los labios gruesos 
y las uñas también de negro. La blusa sí era ancha, dejaba muy poco para 
ver a pesar de la eminencia de sus senos.  

De estatura pequeña, muy esbelta y simpática de rostro -en el que se 
podían entre leer líneas de insomnios y rémoras-; el cabello retinto, largo 
y liso hasta cubrir la espalda, domado en una cola de caballo desde el 
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occipital. A su paso dejaba un aroma de mixturas (como en el antiguo vals 
limeño de Chabuca Granda) del que no era posible guarecerse.  

Pero lo más sugestivo eran sus ojos. De iris bruno insondable, buscaban 
devorarlo todo.  Libre de los anteojos, mantenía una persistencia en el 
otro con una mezcla de inquisición y altivez. A Chila -quien acompañó a 
Magaly en la entrevista- le costaba creer la noticia que le daban sus 
propios sentidos: Tenía delante una mujer opuesta a la que fue a sondear 
hacía poco. “Físicamente puede ser la misma, pero es otra alma…” ponderó 
con fascinación. Además, aquella equívoca menesterosa debía tener unos 
diez años más que la hermosa señora que tenían al frente.   

-Diana no es mi hija, sentenció Edu con aspereza. Y estoy segura que el 
temblor de ayer tiene algo que ver con ella. Todo el mundo habla de la gran 
serpiente despierta, que es su madre verdadera.   

A las funcionarias les extrañó mucho la frase e indagaron su magnitud. 
Como en trance, Edu explicó con voz monótona que estaba segura de que 
a Diana la poseía un demonio muy poderoso. Que ya no era su Diana. Que, 
a decir verdad, lo había dejado de ser hacía mucho. Era otra cosa, 
indomable y malévola, capaz de mover la tierra y las aguas. Andaba de su 
cuenta y no obedecía ni aun con el peor de los castigos, de los que 
finalmente se burlaba. Les pidió que tramitaran el ingreso de la chica a un 
correccional, un gesto extremo para no terminar de perderla. Luego calló 
y se puso los anteojos.    

Magaly y Chila se miraron. Repreguntaron a la visita si tenía noción de 
lo que significaba internar a una chica tan joven, una niña aún, en una 
institución de ese estilo, en este país. Edu contestó que sí, pero no le 
importaba, porque ya lo había pensado bien como solución final del 
problema. Ya estaba decidido. Solo le hacía falta la ayuda de gente 
experta, gente del gobierno que supiera cómo hacer los trámites para la 
reclusión. Por el bien de todo el mundo.  

3 

Por esos días, nos enteramos de que al otro costado de la montaña tras la 
escuela se instaló un grupo de monjes de clausura en un pequeño 
inmueble. La información, como de costumbre, no fue concisa. Apenas 
sacamos en claro de que llegaron seis o siete frailes a la antigua hacienda 
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de caña. Llegaban de la capital, huyendo del ruido y del ambiente urbano 
que acosaba su contemplación. Pero debían edificar el monasterio. Mejor 
dicho: Ya habían comenzado. Se notó mucho movimiento de camiones y 
obreros foráneos las semanas previas. Pero esos hombres tampoco sabían 
mucho de qué se trataba aquello –o no quisieron decir- según los vecinos 
que lograron abordarlos. 

Poco antes el padre Víctor fue mudado de parroquia y en su lugar quedó 
un sacerdote accidental con el que, por su apuro constante, era muy difícil 
compartir, ni antes ni después de la misa, y las confesiones eran rutinarias 
y breves. De manera que no contábamos con la fuente oficial que pudiera 
brindar un poco de veracidad en el nuevo tema de nuestro interés. El 
sacristán, un viejo medio loco fiel al aguardiente y a las burras, no sabía 
nada del tema ni quiso saber y menos decir.  

Pero varios de mis compañeros y yo seguíamos ansiosos por saber más y 
alguno propuso que nos apersonáramos hasta el sitio para explorar. Si 
bien la audacia nunca ha formado parte de mi índice de virtudes, esa vez 
me alisté en el comando que tendría la misión de averiguar los detalles de 
la novel abadía. Planificamos la excursión para el tercer sábado de 
septiembre de ese año, 1980, y debíamos salir antes del sol. Esa cuestión 
para mí ya era difícil, puesto que debía convencer a mi abuela Victoria de 
un madrugonazo del que yo no era habitual.   

Así que planteé el grupo mi problema y el comandante decidió excluirme 
de la escuadra sin más trámite. A mí y a mi primo José, que también se 
había entusiasmado. Quedaba entonces la alternativa de salir de casa 
subrepticiamente, con el riesgo de que mi abuela lo notara, porque ella sí 
oficiaba el rito de levantarse antes del alba. Ya lo habíamos hecho con la 
tropa scout, pero esto era distinto.   

Confirmé al líder nuestra puntualidad y me contestó que muy bien, que 
ya estábamos dejando de ser niños, que me avispara en tener costumbres 
de hombres. No entendí muy bien lo que pretendió decir, pero llegado el 
gran día, a la hora pautada nos reunimos en el samán detrás de la escuela. 
Ahí debía empezar la expedición justo al asomarse el sol. El obstáculo fue 
que amaneció muy nublado y tuvimos que andar a oscuras hasta ese punto 
de encuentro y más allá de él.  
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Casi no dormí. Cuando pude hacerlo, por instantes, un sueño invasor 
apareció una y otra vez: Una hermosa mujer de cabellera rula me hace la 
felación con tanto ímpetu que sustrae mi fertilidad. Estamos a orillas del lago, 
cuyas aguas son rojizas, e Ismael me llama con insistencia. De la cintura para 
abajo, la mujer está bajo la superficie y, al salir, me horrorizo al verla completa. 
Su cóccix se extiende en una gruesa y larga cola verduzca, como una serpiente… 
Los micro sueños entre sí solo tienen pequeñas diferencias. En el último, 
el monstruo me lleva al fondo y despierto al borde de la asfixia. Logro ver a 
José en su cama. Me siento y me resulta inverosímil que la mujer con cola 
no esté ahí con nosotros, en el espacio que me separa de mi primo. De 
hecho, reviso bajo el jergón para estar seguro de la ausencia del monstruo. 
Entonces llamo sin palabras a José y luego salimos, cautelosos, con ropa 
de camuflaje, sin cepillarnos la dentadura, con la imagen de la mujer con 
cola presidiendo nuestros pasos.            

El líder había prohibido las linternas para no excitar sospechas ajenas a 
la patrulla. Además, como el viaje sería diurno, no harían falta.  Pero como 
ya dije, al adentrarnos en dirección al samán, subsistía la oscuridad. Para 
completar el cuadro, arrancó a llover. Las instrucciones del jefe 
incluyeron llegar en solitario y caminar distantes del muro de la escuela. 
Los que frecuentaban el sitio –entre ellos, Diana y sus amigos- supieron 
que la profe Magaly había prescrito a Hilarión colocar unas láminas de 
lata junto al muro, para que los pasos delataran a los transeúntes furtivos.  

Una vez en el samán, el líder hizo la seña para el avance y llegamos al 
punto dos de nuestro itinerario, ya en la cuesta, donde hubo dos sorpresas: 
una, la ausencia del segundo al mando; dos: una voz femenina en las 
tinieblas, la que reconocí en el acto como el mismo timbre infantil que 
llamó al sosiego en el último temblor, el del patio escolar.  

Había faltado uno de los siete en la lista de voluntarios… pero ahora se 
completaba de nuevo el número. La chica dio los buenos días y soltó una 
risita pícara, que ahogó de inmediato. Minutos después me enteré de que 
Eusebio, nuestro comandante, estaba de novio con la chica desde hacía 
una semana. No entendí al principio, porque yo la había visto la mañana 
anterior de besos profundos con un muchacho del liceo, justo tras el árbol 
de pomagás cerca de la escuela.  
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Pensé entonces que la incursión iba a ser más interesante de lo previsto. 
Y lo fue. Para empezar, los zapatos de goma se resbalaban con mucha 
facilidad en el barro del camino, y los báculos que habíamos preparado a 
duras penas ayudaban. La lluvia arreció a la hora de estar en marcha, por 
lo que la visibilidad continuó defectuosa.         

La expectativa común era ciertamente averiguar el enigma del 
monasterio, pero ahora se sumaban los aspectos ininteligibles de la acólita 
imprevista. En cualquier caso, en aquella misión detallé a la pequeña 
diosa. Era alta para su edad, de cabello retinto, largo y liso hasta cubrir la 
espalda, aplacado en una cola de caballo desde el occipital. De labios 
gruesos, su piel parecía recién bronceada y unas curvas incipientes la 
hacían más provocativa. Estuve muy atento a las hinchazones de su pecho 
y obtuve satisfacción, puesto que de tanto en tanto ella dejaba ver los 
brotes carnosos bajo la franela húmeda.   

Cuando ella iba adelante, aproveché para observar su grupa cubierta por 
un jean gastado y ya sucio de fango, que dejaba sin embargo entrever las 
turgencias de una adolescente. Cuando vio que toda la tropa andaba en la 
misma contemplación que yo, Eusebio tomó de la mano a su pareja y me 
ordenó que siguiera de vanguardia hasta llegar a la cumbre. Así que los 
novios se rezagaron, quizás mucho, porque pronto se nos perdieron. Noté 
que él llevaba un morral demasiado grande para un día. 

Nos picó la curiosidad y la concupiscencia y detuve la marcha para otear, 
en vano, la retaguardia. Al cruzarse nuestras miradas sátiras, revelaron 
la idea unánime del asalto. Casi todos éramos vírgenes y estábamos frente 
a la ocasión de remitirlo. Consideré en serio la peripecia pero también 
supuse que podíamos negociar con ella. El freno era, por supuesto, su 
nuevo novio, que obviamente quería guardarla para sí (al menos quizás 
por unas semanas) y tendríamos que pelear con él, quién sabe con cuáles 
consecuencias. Pero también estaba la inagotable salacidad de ella y la 
consecuente propuesta en paz.  

Mientras me encontraba en ese dédalo, Eusebio pasó corriendo con la 
chica, quien vociferaba de júbilo al pisar los charcos para salpicarnos. Fue 
una ocurrencia fortuita que derrumbó, por el momento, nuestras 
perspectivas libidinosas y además, una gran ligereza porque el gesto pudo 
abortar la clandestinidad de nuestra misión. Decidimos seguirlos pero lo 
abrupto del terreno impidió acercarnos. Otra vez los perdimos de vista y 
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estuve seguro de que habíamos sido descubiertos. Pedí a mis compañeros 
que extremáramos la seguridad. Sugerí hacer reconocimientos por las 
inmediaciones y verificar riesgos. Al converger al nuevo sitio de 
encuentro, los reportes fueron “sin novedades”.       

Ya para entonces el cielo aclaró hasta para ver el lago a la distancia. En 
su núcleo había una verdadera tempestad, con el espectáculo de los 
fragores lentos en contraste con los rayos. Percibimos luces periféricas en 
la galerna, en el aire y en el agua, lo que nos pareció muy extraño, más 
aún porque orbitaban la enorme masa de lluvia. El contraste fue mayor 
porque a esa hora ya el sol brillaba, de manera que nos sentimos 
privilegiados por admirar el prodigio natural en su cabal magnificencia: 
Nosotros a plena luz y en el lago de noche. La imagen nebulosa de la gran 
serpiente flotó por unos instantes frente a nuestros ojos.   

Al llegar a la primera cúspide, advertimos que los novios comentaban el 
panorama de la tormenta mientras Eusebio cercenaba una manzana con 
un gran cuchillo. Descalzos y felices, con sendos cigarrillos de marihuana 
en los labios. El resto del grupo volvió a cruzarse la mirada y el antojo 
por la niña se había vuelto desengaño y prudencia. Cierto que podíamos 
someter a Eusebio para asaltarla como plan número uno. O igual 
reducirlo pero para convencerla, plan dos. O quizás parlamentar con 
ambos y democratizarla para deleite de nuestros apetitos. Mas la 
ostentación del arma y de la destreza al usarla obligaron a un repliegue 
táctico.  

Si bien Eusebio cursaba nuestro mismo grado, debía tener uno o dos años 
más y se le notaban. Ya era alto y fuerte y su color moreno hacía juego 
con unos grandes ojos verdes, que usaba con embate al mirar con 
persistencia a sus escuchas. Lo que más llamaba la atención sobre él, sin 
embargo, era la seguridad al hablar y sus ademanes de adulto prematuro. 
Con lasitud y mirada fija nos ofreció a cada uno un pedazo de fruta con la 
arista del puñal, ante lo cual no quedó otro remedio que darle las gracias.  

-Así es mi vida ahorita, dijo de súbito la púber, al señalar el centro del 
lago.  

La expectación fue general e inmediata. Contó en voz baja que se sentía 
de maravilla con nosotros, que permanecer en su casa era una tortura por 
los maltratos maternos, además del abuso lascivo de amigos, conocidos y 
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familiares con la vista gorda de la progenitora. Simulaba no importarle 
nada, pero la procesión iba por dentro. 

-Esas luces alrededor de esa lluvia son ustedes, mis amigos…dijo entre 
lágrimas. 

Dijo además saber el propósito de su madre para internarla, pero iba a ser 
imposible porque estaba recién embarazada, aunque no había visto la 
menarquía. Un examen de farmacia lo había corroborado. No sabía quién 
era el padre (quizás hasta el mismo sacristán), pero no le importaba 
porque estaba segura de que cualquiera de sus amigos era mejor persona 
que su parentela y podíamos ayudarla a sobrevivir. Ella también estaba 
resuelta a irse de casa, vivir por su cuenta, aunque fuera en la calle, con 
su hijo (En ese instante José mi primo se levantó y huyó, sigiloso).  

Luego de sufrir las esquirlas de esa granada fragmentaria, me aventuré a 
hablar. Dije que precisamente su maternidad podía ser causa de reclusión, 
porque estaba en riesgo social. Al menos así lo había entendido en 
conversaciones acerca del tema entre Magaly y Chila, en las que yo 
siempre fisgoneaba. Había escuchado de casos similares    –claro, con 
muchachas más grandes- y, cuando no se escapaban con el novio o la 
propia familia las cobijaba, terminaban en casas de albergue infantil o 
juvenil.     

-¡Hoy entonces es el día de mi independencia!, sentenció solemne con la 
mano en el hombro de Eusebio. ¡Ya no regreso a mi casa!  

Otra granada. La consternación fue absoluta, menos para el novio, quien 
abrazaba el voluminoso morral. Esta vez las miradas fueron de aprensión. 
Sentí que había caído en una trampa, y de las peores. El grito de un 
gavilán –a lo alto- me sacó de estos pensamientos. La gran serpiente llegó, 
por fin. Boa constrictora. Con razón el lugarteniente no había aparecido.  

3 

Aún una brisa de nostalgia me toca al recordar esos sucesos. Permanecen 
en imágenes, voces, piel… Incluso los olores golpean en este momento. 
En este lugar. Ahora me hallo en mi celda, con el escritorio de cara al 
gran lago y al pueblo. Ya no son lo mismo, aunque persisten en ocasiones 
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las lluvias inauditas en sus noches a pleno día, con sus fulgores y bramidos 
y chispas volantes en el aire y en el agua. A la distancia.  

Por un tiempo Eusebio y Diana desaparecieron. Entendí que se 
marcharon a otra ciudad donde ella tuvo a su primogénito. Casi no sé los 
pormenores. Según la hablilla, el personal del hospital informó a la policía 
acerca de una niña parturienta sin filiación, por lo que fue conducida al 
temible albergue, finalmente. El bebé, por su parte, fue proscrito a otro 
orfanato. Pero Eusebio se encargó luego de liberarlos a punta de navaja 
con una pandilla de amigotes en una operación comando a media noche. 

En el ´90 Diana volvió al pueblo con tres niños varones y uno en 
gestación, precedida del rumor de que eran de varios autores; el segundo 
-aseguraba el chisme- era de Eusebio, quien por entonces estaba preso por 
homicidio con arma blanca. La chica tenía el mismo rostro y casi el mismo 
tamaño de cuando la excursión, aunque su cuerpo ya era similar en 
esbeltez al de la madre. Igualmente, los ojos de Diana buscaban devorarlo 
todo. Me atreví a visitarla, a escondidas de mi abuela Victoria, 
aprovechando las vacaciones de mis estudios teológicos que cursaba en 
Alemania. 

Cuando ella arribó al pueblo la amparó Camila, una de las tías quien había 
asilado a Edu, pero esta no soportó la reedición del gesto y maldijo a la 
anciana y a su propia hija, así como a su descendencia. Sin embargo, Diana 
conservaba intacto su buen humor y pasó por alto el incidente, en medio 
del sollozo de los niños y de la tía. Edu también amenazó, en medio de 
gritos, con la guerra total. La hija se mantuvo impasible. 

Si bien Diana y yo nunca cultivamos la confianza recíproca, mi presencia 
luego del amargo episodio la animó tanto que abrió su alma: Me relató 
los añicos del escándalo y solicitó consejo. Observé el vientre bajo su 
camisón y pregunté para cuándo el parto; ella calculó que para un mes. 
Vista tan de cerca, me asombró que pese a su juventud (en mis números 
no pasaba de veinte) en el bello rostro se podían leer líneas de insomnios 
y contrariedades, por lo que me vino la imagen de Edu en el patio escolar 
cuando solicitó apoyo para internarla, diez años antes. 

-Sandoval, debes conservar la entereza… Le dije. Ella sonrió con encanto, 
aunque puso cara de no entender. Nada, que mantengas tu valor, Diana 
Sandoval, vienen más tiempos difíciles… No me atreví a nombrar a Dios, 
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puesto que aún desconocía el estado de su fe, pero lo supuse en deterioro 
o inexistente. Le di algo de dinero que aceptó en silencio y ofrecí mi 
disposición para lo que necesitara. Al despedirse, abrió su boca y exploró 
con vigor la mía… Fue apenas un momento, en el que sentí otras bocas, 
aunque escasas, de mi cercana adolescencia. Este beso con Diana las 
incluía y sobrepasaba en su calor. Le correspondí y me atropelló un 
desorden de emociones: Por una parte, mi reprimida pasión por ella se 
actualizó; por otra, mi plan de vida como religioso podría hundirse si me 
involucraba. Diana significaba, de hecho, solo una asignatura pendiente.  

Ese año no la vi más. Supe por cartas de José que había parido bien a su 
último hijo y que luego un hombre maduro fue visto varias veces donde 
Camila, ante lo cual debo confesar que sentí celos homicidas. Pero no 
podía hacer cosa alguna: Ya me encontraba en Europa y la distancia y la 
clausura impedían el contacto. Hablé con mi confesor y requirió meditar 
en la imagen de la Virgen –ofrecer mi espíritu a Ella- y enfocarme en el 
estudio y en el trabajo y así lo hice, pero a veces en las noches despertaba 
con el sueño del lago, donde la mujer con cola hacía de las suyas. En más 
de una ocasión el semblante del monstruo coincidió con el de Diana. 

Al verano siguiente regresé al pueblo para ver morir a mi madre Victoria. 
Ella había resistido un accidente vascular en el cerebro y sus ojos se 
humedecieron al avistarme en el umbral de su habitación, cuando aparté 
las cortinas. Tomé su cara y le di un abrazo, al tiempo que solicitaba en 
vano su bendición. Se fue en una siesta a los pocos días, durante los cuales 
no me separé de su lecho, aunque ya sabía por José que Diana deseaba 
verme con apremio.  

Fue en el entierro, a la distancia. Tenía puesto un vestido negro que 
dejaba ver sus piernas desde la mitad de los muslos y acentuaba la 
sinuosidad de su figura. Los senos, sin embargo, estaban sofocados bajo 
la tela que los ceñía. Calzaba tacones aguja de patente no muy altos pero, 
aun así, los pasos eran sonoros y destacaban el rebote de las caderas. La 
infaltable cola de caballo domó, de nuevo, el brío de su melena. Por 
respeto a la memoria de mi abuela y por mis votos, luché con arrojo para 
no acercarme. Diana andaba sola, con lentes oscuras. Sus labios gruesos 
y las uñas estaban cubiertos de negro lustroso. Se dirigió a la plaza 
mientras mi grupo parental abordaba los vehículos de los amigos que nos 
condujeron al cementerio.  
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Dije a José que debía hacer algo y cerré la portezuela del auto donde debía 
montarme. Los rostros de mi familia mostraron un legítimo desconcierto. 
Solo mi confidente asintió con una sonrisa leve. Cuando gané la plaza, vi 
más allá de los lirios sin flor que Diana conversaba fumando con un 
hombre maduro. Al avistarme, ella escupió el cigarrillo, se levantó del 
banco donde estaba y caminó por la acera polvorienta hacia uno de los 
bares aledaños, muy cerca del puesto de la guardia que enarbola desde 
siempre una bandera nacional sucia y escuálida. El hombre trató de 
escoltarla, pero Diana murmuró algo y él cambió de itinerario. Entré en 
el local y me apresó la oscuridad, porque afuera gobernaba por completo 
el sol de la media tarde.  

…aun así con mi presagio  
tendré tu nombre a flor de labios… 

Pese al escándalo de la música de Ismael Rivera, escuché mi nombre en la 
voz de la mujer con cola y logré verla, al fin, solitaria y cruzada de piernas 
en un taburete de mimbre patas largas, frente a una botella oscura de 
cerveza que expelía con lentitud espuma sobre la barra bajo una lámpara 
de rayos azules. Por decir algo como saludo, le pregunté si beber era 
compatible con la lactancia.       

Ella rió con sinceridad y suplicó un abrazo. Su perfume me transportó a 
la mañana en que Edu fue a la escuela en su afán por deshacerse de la hija 
posesa. Es un olor irresistible, mezcla de esencia prestigiosa y humedad 
propiamente femenina. Otra vez su boca conquistó la mía, ahora con un 
toque de alcohol y tabaco. De nuevo le correspondí, ahora despacio, 
indagando la caverna húmeda: Las paredes, el techo... la culebra vibrante. 
Mis manos dieron cuenta de que no llevaba sujetador y mi pecho sintió el 
temblor de sus pezones en rebeldía. Me dio pequeños besos en el rostro y 
cuello y susurró que huyéramos de ahí. Puse un billete en el mostrador 
para pagar la cerveza y salimos.      

4     

En esta nueva incursión deseo, como en la primera, saber más acerca de mi acólita 
imprevista. Quiero aclarar paso a paso sus caminos, tantear el talle y ceder a la 
tempestad de su melena. Así que aflojo su cola negra y larga desde el occipital, 
mientras ella continúa explorando datos de mi cuerpo. Su grupa turgente, aún 
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cubierta con la pequeña falda, corcovea bajo mis manos; la sujeto mientras ella 
pugna por trotar hacia arriba y desahogar el pecho altanero. 

Logra desvestir mis genitales y su boca siembra mi piel con besos diminutos hasta 
comenzar una  fruición similar a la de mis sueños recurrentes. Algo me dice que 
me detenga, que huya de ese cuarto para apartar al daimon de la concupiscencia, 
pero ella me hinca una mirada inocente al tiempo que me saborea a 
profundidad.  

Ya en la cima, baila sus caderas como como siguiendo el golpe del tambor. Me 
arropa el pecho con el suyo. Sus manos sujetan las mías hasta llegar a la máxima 
conjunción…     

5  

En esas vacaciones de mis estudios, la mujer con cola y yo repetimos los 
encuentros: Cada vez mejor, su naturaleza sauria me envolvía en piel y 
sabor de aromas cálidos que reposaban en mi cuerpo hasta varios días 
después, aunque me lavara con ahínco, aunque usara esponjas ásperas y 
jabón azul. José siempre me ayudó con discreción en esas citas, 
apartándose oportunamente, aunque supuse más de una vez que bajo su 
fidelidad acechaba su propio deseo, a la espera de la ocasión de 
aproximarse a ese torbellino insaciable. No me bastaba con saber que era 
poco dado a las mujeres. 

Pero las vacaciones terminaron y tuve que regresar a mi monasterio 
teutónico. Confieso que pensé muchas veces en desertar, en consagrarme 
a la increíble mujer que estuvo a punto de cambiar mi vida. Eso significaba 
la felicidad de la carne, la nariz, las hormonas y los huesos, mas sentí que 
mi alma se perdería en ese mar de aleluya corporal, del regalo permanente 
a los sentidos. Acudí al Padre Job y fui al grano central de mi dilema. Me 
ordenó que no volviera al pueblo: la mejor penitencia.    

Así que no retorné, pero en las siguientes vacaciones la urgencia por 
Diana fue irresistible. Quedé atónito al verla de nuevo con el vientre muy 
grande. Trató de tranquilizarme con el argumento de que el hijo era mío 
y que sería bello como su padre. A pesar de su estado, nos encontramos 
varias veces, hasta una tarde en que ella sintió un malestar y pidió que me 
fuera. En silencio, la vieja Camila me vio partir.            
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En la víspera de mi regreso a Europa la visité una vez más. Algo en mí 
incitaba a que volviera con celeridad. Me recibió la angustia de la anciana 
en la puerta de la modesta vivienda. Me condujo al cuarto y me topé con 
los ojos fuera de órbita de la parturienta prematura, quien hacía esfuerzos 
por mantenerse ecuánime. Le tomé la mano y le pedí que tuviera 
conciencia de su respiración. Rogué a Camila que no la dejara sola, 
mientras yo iba a buscar una ambulancia. Los niños, aterrorizados, 
estaban fijos bajo el limen sin puerta. Diana empezaba a quejarse a gritos. 

Corrí hasta la avenida principal y supliqué el teléfono a una vecina, quien 
me lo negó. Fui a otra y a otra con igual efecto. Finalmente, el dueño de 
un pequeño abasto me lo prestó a regañadientes. Disqué el número de 
emergencias varias veces. Cuando alguien respondió por fin, dijo que era 
número equivocado. Insistí y a la postre logré requerir el servicio.  

Cuando retorné a Diana, la casa estaba llena de gente. La vieja Camila 
yacía inmóvil en el lecho contiguo y la chica parecía sin conciencia o 
muerta; el edredón, cubierto de sangre igual que el centro de su cuerpo. 
Una vecina mayor, sola en la habitación, sostenía con una mano una 
botella clara y con la otra rociaba agua sobre una bola de carne con 
mechones, que emitía breves estridencias de queja al contacto con el 
líquido. Incrédulo, me acerqué a eso pero la vecina con un gesto brusco 
indicó que me apartara.   

… 

Recuerdo cuando el padre Job me recibió la mañana de la expedición 
inconclusa. Llegué solo y empapado a una casita turbia por la tormenta 
que se reanudó en el bosque. Era un hombre sexagenario y su castellano 
arrastraba vestigios de su lengua bávara original. Me extrañó mucho que 
estuviera solo y que la casa fuera tan pequeña por dentro. Reinaba un 
orden impecable en medio de la sencillez del mobiliario y del olor a 
creolina. Me atendió sin hacer preguntas. Le expliqué, en la zozobra de 
mi fiebre, que mis compañeros se habían dispersado pero que yo debía 
culminar la misión. Job me observó por sobre sus lentes de présbita con 
unos inmensos ojos azules. Visto de cerca, noté saliva en la comisura de 
sus labios:  

“Ya la cumpliste, hijo”, sentenció.       

Sept-Dic 2012 
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DECLINACIÓN 

A Trina Larralde, in memorian 
...no era una amiga;  

estábamos tan estrechamente unidos 
 que casi no era otra persona distinta. 

Henry Miller. Sexus 

Yo era un muchacho tranquilo  
Hasta que di con mi sueño más dorado  
que era una mujer algo mayor que yo. 

Silvio Rodríguez. Cierta historia de amor 
 

A ) 

El edificio donde vivía Magaly Archa tiene unos veintiún metros de 
altura. Su exterior conserva el tono amarillento y las líneas blancas que 
marcan los pisos, tal como estaban dispuestos en la época en que conoció 
a Víctor León, justo el año en que ella alcanzó la edad de Cristo 
crucificado. Para entonces, ya tenía el empleo como profesora en el liceo 
donde había estudiado -aún se denominaba Trina Larralde-, que está muy 
cerca del apartamento de sus padres. Víctor fue objeto de su atención 
apenas lo vio en un pupitre de la primera fila. Muy alto y con barba, el 
adolescente levantó la mano varias veces en la clase inicial, con auténtico 
afecto por la Historia. 

Pero Magaly fue discreta. A pesar de que entonces difundía su costumbre 
de hacerse amiga de sus alumnos, no hizo comentarios a los colegas sobre 
el muchacho; ni siquiera mencionó el asunto a Lourdes, su confidente 
desde que ambas transitaron por las Humanidades en el mismo liceo y 
luego en la universidad.  

Esa tarde, apenas llegó del trabajo, Magaly se detuvo más de lo usual en 
el baño. Se imaginó en un futuro próximo con Víctor, quizás una cena y 
luego una función de buen teatro. O quizás a la inversa. Después, otras 
salidas… 

62 
[C

ite 

el 

or

ig



 
 

Un poco antes de estar bajo la ducha, mientras subía en el ascensor y se 
miraba en el espejo, Magaly notó una ligera pestilencia. De seguro la 
conserje había dispuesto la basura en el crematorio. Desde que lo habían 
emplazado, los vecinos bendijeron al artefacto como una solución 
terminante para los desechos en la acera, donde canes, gatos y roedores 
se querellaban por los espolios. Pero los humanos tomaron conciencia de 
que el problema se había revertido en una vulgar fumarola y en el olor 
que Magaly tanto aborrecía. Por suerte, era de una media hora. Cuestión 
de soportarlo un poco.   

Igual hubo que aguantar, en su momento, a los hippies del cuarto piso. 
Tres hermanos de cabello largo adictos al rock y a la marihuana, que a la 
hora de la siesta ensayaban a volumen máximo con instrumentos de 
segunda mano: Bajo y guitarra eléctricos, batería, amplificadores del 
sonido. Muchas veces los residentes del edificio y de los más próximos 
tuvieron que llamar a la fuerza pública, pero muy pocos dieron la cara 
ante los escandalosos. Magaly sí se atrevió, con su padre. Hizo causa 
común con él solo en tales reclamos.  

Le resultaba natural pelear con los abusadores. Había crecido como hija 
única en un hogar de progenitores comunistas. Magaly para entonces -
tendría quince años- militaba en la juventud del partido y la jerga, la 
música y la indumentaria de los despreciables drogadictos le parecían un 
avance demasiado cercano del imperialismo.  

Idéntica actitud, como alumna, tuvo en el liceo. En más de una 
oportunidad quiso desafiar en la calle a los piquetes del orden. No lanzaba 
piedras ni ladrillos como sus compañeros de aula, pero sí escribía en los 
muros consignas de spray contra el gobierno, a pesar de que el presidente 
del país por esos años había hecho legalizar al partido como una estrategia 
para liquidar diez años de guerrillas. 

El padre de Magaly, alias Joaquín, fue uno de los primeros en beneficiarse 
de los indultos. La autoridad del fortín donde estaba confinado se acercó 
a su celda y le entregó una esquela oficial con la noticia. De inmediato 
Joaquín estuvo en la calle, tomó un taxi y llegó a casa sin anuncio. Al bajar 
del auto escuchó un estruendo musical que provenía de las alturas. La 
indignación superó al regocijo e hizo callar al grupo de jóvenes con 
amagos. La primera en aplaudir la frescura del silencio fue la madre de los 
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peludos, quien le suplicó al valiente que fuera a intimidarlos todas las 
tardes: “¡Por fin un hombre de verdad!”.  

La adolescente Magaly y su madre, Jacinta, oyeron el alboroto del cuarto 
piso y se sumaron a la condena del bullicio, pero no pudieron creer que el 
líder fuera aquél a quien el fin de semana anterior habían visitado con 
resignación en el castillo que tenía por cárcel.  Así que los vecinos 
tuvieron que volver a protestar, entre sonrisas y cerca de la medianoche 
en la puerta del apartamento del recién liberado, para que bajaran el 
volumen del tocadiscos. Esta vez las piezas más puestas no fueron de rock, 
sino Bella Ciao, No hay ejército más poderoso que el ejército rojo, el himno de 
la Internacional Comunista y el repertorio del cubano Carlos Puebla y sus 
tradicionales. Por si fuera poco, luego llegaron con varias botellas de ron 
los amigos que sirvieron de contacto entre la ciudad y las montañas donde 
subsistieron algunos focos guerrilleros. Entonces el bochinche fue mayor 
que el de los hippies.   

Al amanecer ocurrió la primera de una serie de peleas entre Magaly y 
Joaquín. La fiesta se había extendido más allá de la medianoche y la 
libación fue mayúscula. No obstante, él se levantó antes de las siete y a 
gritos le urgió a la muchacha disciplina y puntualidad para con sus 
estudios. Ella, que había cumplido los dieciséis en julio anterior, obedeció 
entre sollozos de amargura, pero no se atrevió a defenderse.  

Minutos más tarde descubrió en el espejo del ascensor a una joven de 
rasgos inflamados y melena sin garbo. Buscó adornarse, pero entonces 
cayó en cuenta del olvido de peine  y cosméticos. Como no tenía salud ni 
espíritu para ir al liceo, se dedicó a vagar por las calles próximas. Tuvo 
que ingerir una ración gruesa de chicle de menta para no delatar su hálito 
de alcoholes. Entró en un café y al rato despertó con la cara sobre una 
mesa, cubierta de vómito. Mientras continuaba devolviendo en el baño, 
juró vengarse de su padre. 

Las angustias de Magaly con Joaquín no eran recientes. De niña la 
espantaban los alaridos en medio de las lizas conyugales, que con 
frecuencia se convertían en agarrones donde la pequeña, entre lágrimas, 
intentaba mediar. Más de una vez tuvieron que correr al hospital porque 
un plato o una botella habían llegado por equivocación a la cara o al 
cuerpo de Magaly, la única hija. Una cicatriz en su barbilla es testigo de 
esos combates.  
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Joaquín también fue intransigente en las prohibiciones. Una de ellas 
consistía en no ver la televisión, a menos que él estuviera en casa. De no 
ser así, la madre vigilaba la ausencia por el balcón. Cuando él regresaba 
más temprano, Jacinta se aprestaba a desactivar el receptor de TV y a 
darle un libro a Magaly. Pero, luego de saludar con aspereza a sus dos 
hembras, el jefe colocaba sus manos sobre el aparato. Si estaba caliente, 
les venía un reproche pasmoso.  

Un veto adicional era el acceso de la niña a la azotea. No podía subir ni 
siquiera con Jacinta. Sin embargo, sucedió cuando Magaly tendría unos 
cuatro o cinco años. Jacinta la llevó a jugar mientras lavaba la ropa. No 
supuso que su compañero vendría antes de que bajaran. Se dedicó a los 
calcetines, a los calzones y a las camisetas de su hombre. Absorta en su 
tarea, no advirtió que la niña estuviera al borde del precipicio: Magaly lo 
reconoció, lo midió y finalmente dio la vuelta para proseguir con la 
crianza de sus muñecas. Encontró a Joaquín plantado frente a ella, los 
ojos fuera de trayectoria, las manos en garra para impulsarse y salvarla 
de la indolencia materna.  

El episodio quedó en el laberinto de sus evocaciones, pero fue suficiente 
para despertarle a Magaly el ansia por el retorno. Cuando estuvo más 
crecida y Joaquín optó por alzarse en armas en las montañas occidentales 
del país, muy lejos de casa, Magaly se arriesgaba a explorar el pasillo en 
los descuidos de Jacinta, quien había resuelto conservar la orden de que 
la niña no fuera a la azotea, en consideración a la memoria del camarada 
ausente. Sin embargo, eran muy llamativos tanto la luminosidad de la 
puerta abierta, así como los escalones empinados (hasta el piso previo no 
llegaba el ascensor) y, finalmente, el vértigo de caer en tentación. Varias 
veces Magaly procuró el arribo, pero en el último minuto aparecía Jacinta, 
o a la niña se le debilitaban las piernas o sentía que se le iba el corazón al 
cuello, bronco como el humor de los padres.  

Así pues, el despotismo para Magaly cesó por un buen tiempo con la huida 
de Joaquín. La semana que se fue, Jacinta se ocultó en el mutismo. Cuando 
la criatura preguntaba por su papá, la señora solo la veía, nublada en 
pesadumbre. 

Luego de un mes, ambas se refugiaron en la Iglesia. Apenas las detectó, 
el oficiante de turno improvisó un sermón recordatorio de los desmanes 
del gobierno republicano español en los años treinta del siglo XX y de los 
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más cercanos del régimen fidelista en Cuba o los de la Unión Soviética y 
sus satélites. Habló de ejecución de feligreses, de saqueos y clausura de 
lugares sacros, de libertinaje y odio social.  Esa tarde, cuando volvieron 
al edificio, ya la conserje había dispuesto los residuos en la acera. La niña, 
de siete años, vio una rata escapar hacia el desagüe; el animal se detuvo: 
la miró con mirada humana, apenas un instante. Cuando subían en el 
ascensor, preguntó una vez más por el ausente, así como por las palabras 
del párroco. Jacinta se clausuró tras un temblor de impotencia, y solo 
pudo asir la mano de su hija, quien entonces detalló a través del espejo el 
semblante inerte, el eclipse de los párpados, la respiración intranquila de 
su madre. Mientras Magaly alzaba la vista hacia el ventilador y los 
paneles del aparato, Jacinta permanecía con los ojos velados, llenos de un 
altar con un hombre con traje de cura que exigía justicia para los mártires 
del comunismo.  

Una vez en la habitación, se sentaron en el cobertor amarillo sobre la 
cama nupcial. Magaly recordaba esa colcha desde tiempos arcaicos: 
Permanecía acostada en una superficie muy extensa, en uno de cuyos 
costados se hallaba una pintura con cielo y mar grisáceos, al fondo de unas 
grandes rocas en la arena. Pudo recordar el autor: Caicedo. El lienzo 
desapareció del apartamento en una de las tantas mudanzas, pero la 
imagen de la planicie amarilla fue insumo de un sueño contumaz hasta la 
muerte de Jacinta, sucedida treinta y seis años después del sermón 
acusatorio. Sentadas en el lecho, Jacinta le habló de hacer una sociedad a 
imagen y semejanza de los Mandamientos, donde los niños no sufrieran 
hambre ni los mayores pasaran trabajo. Un reino de equidad en el cual los 
cristianos fueran a sus templos sin que un clérigo los insultara. 

Sin embargo volvieron a la iglesia, más como un acto de arrojo que como 
una acción guiada por la fe o por la búsqueda de sosiego. Entonces las 
prédicas se avivaron con nuevos detalles de los países del este europeo, en 
donde los comisarios gubernamentales perseguían diligentemente a 
ministros y fieles de Dios. Magaly se inquietó con la historia de una 
jovencita búlgara que luego de bautizarse, padeció la expulsión de la 
escuela y el desempleo de sus padres.  

El relato obligó a una nueva conversa con Jacinta acerca del lugar de 
Cristo en su imperio de justicia. Explicó que no siempre los hombres se 
comportan como debieran, que muchas veces entienden las cosas al revés 
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y -lo más importante- que no se asustara con el próximo gobierno de los 
revolucionarios, puesto que su padre era uno de ellos y él no desearía nada 
malo para su hija, si acaso ella resolviera bautizarse. 

Lo cierto es que Jacinta aprovechó la lejanía del esposo para organizar el 
primer sacramento de Magaly, puesto que la niña quiso comulgar un 
domingo por la mañana y tuvo que regresar al edificio ahogada en 
lágrimas. Su madre pidió a un vecino que las llevara de emergencia al 
hospital porque la asfixia no sucumbía. Por la noche, cerca de la una, su 
descanso fue roto por el canto del himno nacional por parte de un batallón 
del ejército que marchaba por la avenida. Luego supieron que los militares 
iban a combatir a los alzaos de una ciudad de la costa, donde la población 
civil en armas y la marina de guerra habían tomado las calles. Desde 
entonces, Magaly sufrió de un asma indócil que, al igual que el sueño de 
la sabana amarilla, cesó con la muerte de Jacinta. Pero en la crisis de esa 
noche consumió todos los ingenios medicinales sin efecto perdurable y 
finalmente accedió a bautizarla con un cura de una parroquia del oeste de 
la ciudad, quien además le dio la primera comunión.  

Entonces Magaly pudo respirar mejor y, por supuesto, comulgar pese a 
las primeras negativas del eclesiástico enemigo. Jacinta se le enfrentó 
amenazándolo con visitar al obispo y exponerle que uno de sus sacerdotes 
rechazaba a una niña porque su padre era un luchador por la dignidad 
social. El párroco, un peninsular entrado en años, desestimó la bravata de 
la mujer, pero en un encuentro ordinario con su superior, este le preguntó 
al paso si en su parroquia había una dama cuyo consorte se hallaba en 
situación anómala con la justicia militar. El mitrado dijo, como de paso 
también, que una tarea de la Iglesia en esos tiempos difíciles consistía en 
celebrar esfuerzos por la conciliación y por el abrigo a las ovejas 
extraviadas. El subalterno aseguró no recordar tal situación entre sus 
fieles, pero que estaría atento para ayudar.  

Las misas permitieron una conexión inusual con Joaquín. Una tarde se le 
acercó a Jacinta una doña cubierta con una mantilla blanca. Permaneció a 
su lado durante el oficio y, al instante de la consagración, le susurró al 
oído: Su esposo está bien y le suplica que no lo olvide. Pronto tendrá más noticias. 
Por ahora, vamos a arrodillarnos. Cuando el cura bendijo a la multitud para 
despedirla, ya la matrona de la mantilla había desaparecido. Dejó un 
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pequeño fajo de billetes en el reclinatorio, envuelto en un sobre para 
cartas a nombre de Jacinta. La ocasión se repitió varias veces.  

Un domingo de mayo Jacinta volvió a escuchar en la consagración la voz 
inconfundible de la señora del velo. Las noticias en esa oportunidad no 
fueron agradables, puesto que le informaba que Joaquín estaba preso en 
la base de un "teatro de operaciones", un “Te-O”. La mujer se escurrió de 
igual forma que las veces anteriores. Jacinta sabía lo que significaba el 
arresto en un “Te-O”: Los prisioneros eran forzados a cometer delaciones 
a punta de golpes y amenazas, muchas de las cuales los carceleros 
cumplían. Las más habituales eran los fusilamientos subrepticios o en 
público (como escarmiento) y los suicidios provocados por medio de la 
indiferencia, el hambre, la sed y la obligación de no dormir. Desesperada, 
Jacinta quiso salir con rapidez del templo, pero se había aglomerado la 
asistencia en el portal y fue imposible seguir a la informante.  

Minutos después, Magaly vio en el espejo del ascensor el rostro marchito, 
la congestión de los ojos, la boca sin respuestas de su madre. El ventilador 
se había dañado, y los paneles tenían rótulos soeces, que Magaly ya podía 
leer. 

La situación se hacía más difícil porque Jacinta no contaba para esas cosas 
con vecinos ni familiares, puesto que era una suerte de paria por ser mujer 
de un revoltoso. Además, cualquier trámite de aproximación unilateral 
pudiera resultar un peligro para Joaquín. Necesariamente tenía que 
aguardar a que el partido la contactara, y eso podía durar semanas. 
Entonces buscó al cura del barrio marginal que bautizó a la hija, quien 
escuchó las angustias bajo el secreto de la confesión; recomendó que 
volviera a la iglesia y esperara la vuelta del correaje. El bautista, por su 
parte, haría las gestiones que estuvieran a su alcance.  

Aunque Jacinta cumplió diariamente con el consejo, la camarada de las 
noticias y el dinero no apareció sino una mañana de julio, a treinta y tres 
días del último susurro, en la víspera del décimo primer cumpleaños de la 
niña. Esta vez el sobre contuvo un papel escrito por Joaquín, en el cual 
relataba lacónicamente su captura por un comando antiguerrillero -los 
cazadores-, su detención en el “Te-O” y el juicio sumarísimo que lo 
sentenciaba a diez años por subversión en una fortaleza en la capital. Allí 
podrían visitarlo previo acuerdo con el partido.  
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Magaly guardó esa carta hasta hace un año, cuando tuvo uno más de sus 
encontronazos con Joaquín, y resolvió quemarla. Esta vez el motivo del 
pleito se localizó en un reproche de ella acerca del manejo que el padre 
hacía de los fondos gubernamentales en el cargo que le concedió el nuevo 
presidente revolucionario quien, contra todo pronóstico, había llegado al 
poder por elecciones.   

Æ ) 

Cuando se inscribió en la universidad, Magaly se hizo una nueva promesa 
respecto a su padre: no seguir el mismo sendero político. Quiso transitar 
su propio modelo y dedicarse principalmente a la lectura de los clásicos 
de la Historia, del continente y de su país. 

Su amiga Lourdes, en cambio, creyó que la compañía de Magaly debía 
seguir siendo un hospedaje de entusiasmo. Así, se registró en las mismas 
asignaturas de cada uno de los lapsos académicos en que lo hacía su amiga. 
Juntas re-fundaron el cine-club de la Facultad, en cuyo auditorio 
proyectaban documentales que revelaban dificultades del país: La ciudad 
que nos ve, de Jesús Enrique Guédez; Tvenezuela, de Mario Handler; Araya, 
de Margot Benacerraf; y otros títulos de cuyo nombre no quiero 
acordarme. En más de un cine-foro se les oyó gritar a favor de sus 
creencias, a pesar de que ellas mismas eran las árbitras oficiales del debate, 
las “moderadoras”.  

Se negaron a pasar películas cubanas, con el argumento de que la 
cinematografía de ese país estaba dirigida por el partido comunista, que 
había desdeñado el levantamiento de los jóvenes del Mayo francés y la 
primavera social y política de los revolucionarios-de-verdad de Bohemia 
y Moravia, en 1968. Encima, el gobierno caribeño siempre fue cómplice 
de asesinatos, como el de un alto funcionario gubernamental aquí en 1967, 
y de intromisiones extranacionales como la del Cocal de los Muertos, en 
el oriente del país, ese mismo año. Eso sin mencionar el apoyo encubierto 
que le dio a la dictadura de Videla en los ´70, cuando los argentinos 
enviaban trigo a la Unión Soviética para paliar el embargo de los gringos.   

La discriminación de películas cubanas produjo agrias discusiones con la 
militancia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de la 
Juventud Comunista (JC), además de otras facciones izquierdistas que 
debutaban en la universidad. Entre los adversarios estaban varios de sus 
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antiguos jefes del liceo, cuando Magaly había estado en la JC. A ratos, las 
disputas de pasillo se convertían en riñas, pero nuestras jóvenes lo 
evitaban porque primero, eran mujeres, y no se veía bien que alumnas 
universitarias anduvieran repartiendo zarpazos o botellas al vuelo (y 
algunas veces, tiros). Segundo, porque gustaban de las ideas de una nueva 
agrupación cuyo nombre era poder joven y se debían a sí mismas 
coherencia entre lo que pensaban y hacían. 

El poder joven proponía paz, amor y libertad, como los hippies 
norteamericanos. Magaly y Lourdes lo entendían como una nueva 
manera de lucha social, ajena a imposiciones jerárquicas y autoritarismos 
camuflados. Les irritaba sí, el influjo yanqui que se traducía en rock, 
drogas y amor libre. Quizás por eso muy pronto se adhirieron al 
movimiento del socialismo, el MAS, una asociación que brotó de la 
ruptura del partido comunista, el cual no pudo digerir el naufragio de la 
guerrilla ni la invasión soviética a Bohemia y Moravia.  

Al poco tiempo de ingresar a la escuela de Historia, el director del liceo 
Trina Larralde, un escritor de ideas socialistas, invitó a Magaly a que 
hiciera un relevo profesoral. Una vez cubierto, fue convocada para varios 
lapsos, hasta que finalmente estuvo en la plantilla de funcionarios del 
instituto. Le asignaron un escritorio para que planificara sus clases y 
corrigiera los exámenes y ensayos hechos por sus alumnos. Magaly 
festejó el nuevo cargo con ellos, en una reunión vespertina en el caserón 
de Lourdes, en donde conoció de cerca a Víctor León. Él estaba sentado 
con la mirada fija en los arabescos del suelo.  

Lourdes vive -aún- en la antigua urbanización-de-ricos denominada El 
Conde, en el centro histórico de la capital. Hace más de medio siglo, las 
familias pudientes migraron a otros lugares y dejaron los espacios para 
que se instalaran otros venezolanos, no tan prósperos como los primeros 
dueños. Los segundos, los terceros o los cuartos habitan un reino con 
vocación de escombros.  

Lourdes sirvió la guarapita y colocó un disco de Fernandito Villalona para 
que los merengues conquistaran la sala. Después de bailar algunas piezas 
de otros dominicanos, como Wilfrido y Sergio Vargas y Juan Luis Guerra, 
Magaly supo que Víctor había sido criado en el conservadurismo de una 
familia andina. Ante una pregunta, él detalló varios aspectos de su 
historia: El padre, como muchos de sus coterráneos, se inscribió en la 
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Escuela Militar para escapar de la potestad del abuelo tiránico. Cuando se 
graduó, el sub-teniente fue sumiso y eficaz al mismo tiempo, lo que le 
valió reconocimientos y dádivas de sus superiores, pero también la mala 
voluntad de sus pares. Fue acusado injustificadamente de sedición, pero 
contaba con el padrinazgo del ministro de la defensa, cuyos ancestros 
habían resguardado una amistad de siglos con los León. Absuelto de 
culpas, sin embargo, tuvo que entrevistarse con el presidente de la 
república. "A la larga no lo premiaron, profe, porque cuando lo 
ascendieron a teniente coronel, fue nombrado comandante de un batallón 
de cazadores en la sierra. Allá la cosa no estaba precisamente fácil", contó 
Víctor. 

Lourdes no podía creer lo que escuchaba, en especial la última 
información. Respiró con fuerza e ingirió un poco del licor barato que 
tenía en la mano. Lo campaneó una vez más y lo agotó de un trago, le hizo 
una seña a su amiga para que lo reemplazara. ¿Qué hacía el hijo de un 
militar en un liceo público? ¿Por qué le tocaba precisamente a ella, esta 
situación? Fijarse en el hijo del enemigo... 

Magaly entonces habló de alias Joaquín, de Jacinta (que gracias a Dios, se 
habían por fin divorciado el año anterior), de la JC, de las peleas en casa y 
en la universidad, del estudio, de su amistad de toda la vida con Lourdes. 
De su inclinación por el poder joven y su militancia en el MAS. Si bien 
había tenido algunos novios, era soltera y estaba disponible.  

Yo era un muchacho tranquilo... 

También conversaron, cómo no, de la visita del Papa Juan Pablo II el año 
anterior, del papel que jugaba la secretaria íntima del presidente en el 
manejo del Estado, de los rumores de insatisfacción militar. Repitieron el 
chisme de los tanques que accedieron de madrugada a la avenida del 
palacio de gobierno, y que la secretaria se puso un uniforme de campaña 
de coronela, como Manuela Sáenz en su tiempo. Lourdes, en la cocina, 
también bajó su trago, mientras tarareaba la pícara pieza del cubano Silvio 
Rodríguez en la que retrataba la historia de una mujer madura con un 
jovencito.  
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AS ) 

Como insinué antes, quizás los mejores tiempos entre Magaly y Joaquín 
fueron cuando ambos iban a intimidar a los proimperialistas del cuarto 
piso y especialmente cuando ella decidió alistarse en la JC. Entonces tenía 
trece años, y había escuchado acerca de un sacerdote que se fue a las 
montañas a realizar la Pasión del Señor, próximo a los campesinos. 
Magaly leyó con interés un panfleto del Ejército de Liberación Nacional 
de Colombia, en donde se describía la trayectoria biográfica del cura 
muerto en combate con las tropas regulares. También examinó un 
artículo de una revista guardado por Jacinta, en el cual había una imagen 
de la faz malograda del héroe.  Seleccionó sin embargo otra foto en la que 
él, con sotana, parecía expresarse en actitud de arenga. La recortó y la fijó 
en la puerta de su armario.   

En el liceo participó en una célula de la JC fundada por alumnos del 
último año. Magaly fue objeto de una estima reverencial porque su padre 
era un rehén del sistema. El grupo debía moverse con suprema 
discreción, puesto que la policía política gozaba de un olfato suspicaz y 
cualquier descuido significaba el arresto y la tortura, cuando no la 
muerte inmediata. 

Aun así, editaba una hoja en multígrafo con críticas a los problemas 
institucionales, además de incitar a la desobediencia civil y militar. Por 
esos días los jóvenes se enteraron del desembarco de unos cubanos con 
cuadros del MIR en el Cocal de Los Muertos, un sitio en el litoral 
oriental apenas vigilado por las patrullas leales al gobierno. Las 
autoridades nacionales de la JC ordenaron entonces a las células 
suspender sus operaciones como un acto de profilaxis. Pero los 
muchachos del Trina Larralde desdeñaron la orientación y salieron a 
lanzar piedras y botellas al asfalto, mientras Magaly y Lourdes 
procedían a escribir en los muros vivas a la revolución y palabras 
innombrables para el gobierno, los ricos y el imperialismo.  

Esta rebeldía de la célula para con sus jefes estuvo influida por el 
ajusticiamiento de un alto funcionario del gobierno que había subido la 
cuota del seguro social a partir del primero de enero de ese año, 1967. 
La versión del grupo ejecutor (las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional, FALN, un desprendimiento del Partido), escrita en el diario 
Granma de La Habana, argumentaba que el secuestro y muerte del reo 

72 
[C

ite 

el 

or



 
 

obedecía a su deslealtad con la clase trabajadora, porque el incremento 
en cuestión no había obrado en su beneficio.  

La célula del liceo había discutido el tema y tanto Magaly y Lourdes, así 
como sus jefes inmediatos, concluyeron que la liquidación del corrupto 
fue un acto propio de la justicia revolucionaria. Sin embargo, otros 
muchachos de la célula, en minoría, reafirmaron su acuerdo para con un 
documento editado por algunos líderes del Partido, dieciocho meses 
antes de la ejecución, en noviembre de 1965. Sus autores proscribían la 
fórmula de la violencia como práctica de lucha contra el capitalismo. 
Argumentaban que el furor terrorista no solo era ineficaz para el triunfo 
del socialismo, sino típico de "anarquistas y aventureros", entre los 
cuales incluían al MIR y a las FALN. 

Por suerte para Magaly y sus amigos, la mañana en que la célula salió a 
desatar su furia contra el orden, animada por la gesta de la misión 
cubano-mirista, integrantes de las FALN habían hecho fuego en varias 
azoteas en sectores pobres de la ciudad, y la Dirección General de Policía 
(DIGEPOL) tuvo mucho trabajo en detectar a los francotiradores, de 
manera que restó importancia a los sutes revoltosos del Trina Larralde. 
No obstante, los sapos del instituto registraron con detalles el incidente 
y dieron parte a sus superiores.   

Esa semana, cuando Magaly visitó a su padre, este le habló en voz baja 
acerca de la inconveniencia de los métodos anarquistas. A ella le extrañó 
un poco la cercanía y el esmero de Joaquín en la admonición que le hizo. 
Él recomendó cautela con el enemigo, al mismo tiempo que firmeza y 
resolución. Le habló de cuidarse mucho, puesto que una agrupación 
ilegal como la JC estaba muy vigilada por los matones de la DIGEPOL.  

Jacinta estuvo a favor de las advertencias de su marido, en especial 
cuando se trataba de volver a la hija al camino de la paz. Eso le costó 
varias discusiones con Magaly, quien aducía su poder de decisión sobre 
qué era bueno para su vida, aunque fuera menor de edad.  

A pocas semanas de llegar a los catorce, que festejó con apenas una 
comandita del liceo y las velas representativas sobre un pastel hecho por 
ella misma, la joven sintió que una ola recóndita, subterránea, agitaba el 
edificio y hacía caer libros y papeles de los estantes. La desorientó el 
trueno que provenía de muy abajo y hacía chasquear la estructura. El 
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piso convulsionó durante treinta y tres segundos, tiempo suficiente para 
que las dos mujeres volaran sobre las escaleras y, al llegar a la calle, 
descubrieran el espanto de otros edificios deshechos por el sismo.  

En su consternación, la madre tuvo el relámpago de un castigo divino. 
Recordó la historia del realista José Domingo Díaz sobre Bolívar y 
Palacios en los escombros del claustro de -precisamente- San Jacinto en 
la Semana Mayor de 1812: Si la naturaleza se opone.... Pero esta vez la 
madre no fue bolivariana. Se trataba de convencer a Magaly de la 
inutilidad de la insurrección armada, aunque se avergonzó por un 
instante de especular, como el clero monárquico de hacía 155 años, que 
condenó a la revolución como enemiga de Dios.  

Cuando a los días pudieron subir y bajar por el ascensor y el apartamento 
estuvo en orden, un domingo después de misa, Jacinta deslizó su juicio a 
favor del pacifismo:  

-Creo, hija, que nos salvamos por un milagro en el terremoto... 

-Umjú. 

-Dios nos ha dado otra oportunidad para seguir luchando, especialmente 
a ti, que eres joven. Debes conservar tu vida a como dé lugar, y para eso 
debes evitar exponerte... 

A partir de entonces Magaly se sumergió en sus estudios, con notable 
énfasis en las lecturas y en los ejercicios de latín del cuarto año de 
bachillerato, para lo cual se alejó de las actividades subversivas. En la 
búsqueda de un hábito para aprenderse de memoria las declinaciones, 
empapeló su habitación con hojas tamaño extra-oficio en donde tenía 
estampados los sufijos: A, AE, AS... Cubrió la cabecera de su cama, las 
maderas del closet, junto al cura arengador, y parte del espejo del baño. 
La técnica de estudio fue tan efectiva que pronto la joven se convirtió en 
una referencia para sus compañeros y algunos le pidieron ayuda, de tal 
forma que empezó a dar clases particulares de la lengua muerta.  

Entre sus alumnos se hallaba un antiguo camarada, quien una tarde de 
mayo le comentó que los jóvenes de París se habían alzado en las calles y 
estaban haciendo la auténtica revolución. Una de las consignas era 
Tomemos el cielo por asalto. Otra: Seamos realistas: pidamos lo imposible. A 
Magaly le impactó más la primera. Se lo informó a Jacinta, quien ya estaba 
al tanto de las noticias, y agregó que estaba próximo el tiempo en que el 
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reino de los cielos sería una certidumbre palpable. Puso como ejemplo lo 
que sucedía en las regiones europeas de Moravia y Bohemia, donde los 
líderes del estado socialista concedieron libertad para debatir, editar y 
quejarse públicamente. "Es la auténtica democracia, hija. Vale la pena 
dedicarse a una cosa así". 

Pero a las pocas semanas, el 22 de agosto, se enteraron de que la noche 
anterior el sueño fue tragedia con la ocupación de los tanques rusos. 
Jacinta y Magaly se quedaron sin buenos ejemplos del cielo en la tierra. 
Por su parte, Magaly también se quedó esperándolo en su vida personal 
hasta tiempo después, al advertir que podía encontrarlo en sus propios 
alumnos.  

Al día siguiente de conocer a Víctor León, Magaly lo llamó a su 
escritorio y le dio algunos libros de análisis histórico del país. Le dijo que 
podía quedárselos si eran de su interés, a cambio de que los debatieran 
como amigos. El joven transitó el aspecto de ella: mestiza de ojos 
grandes, quizás demasiado. Se detuvo en la cicatriz de la barbilla: Tal vez 
una caída de pequeña. La melena, retinta en sortijas, hasta más abajo de 
los hombros. Los broches superiores de la blusa roja estaban abiertos, 
hasta el tercero. Unos senos en apariencia duros, aunque pequeños, 
resaltaron. Siguió el detalle de los labios, un poco gruesos, que al abrirse 
descubrían una dentadura que no era desagradable, pero donde un 
colmillo parecía un desertor de la formación. Ella sonrió y Víctor pudo 
escaparse hasta un portalápices de barro cocido, con bolígrafos y 
marcadores punta fina. Halló también unas carpetas amarillas con exceso 
de papeles y, en la pared, un retrato del marxista italiano Antonio 
Gramsci junto a otro de Bolívar y Palacios, de civil.  

Víctor aceptó la oferta y a la semana había hecho la asimilación completa 
de los textos. Le mostró a la profesora los esquemas que había elaborado. 
Ella lo invitó a una tasca a conversar acerca de las conclusiones. 

...a eso le siguió una lluvia de pequeños regalitos para mí... 

Tal como ella lo había vaticinado en la primera página de este relato, 
fueron a varias tabernas, por varios días, en varias tardes. Magaly 
convocaba a otros alumnos, quienes al principio aceptaron, pero luego se 
dieron cuenta de que aproximarse a los amigos era como estropearles algo. 
En cierta ocasión, Víctor tardó demasiado en volver a casa, y hube de 
rastrearlo hasta que lo detecté en la taberna Sansón Carrasco, a eso de las 
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nueve de la noche. Se hallaban en los estancos de mesas y butacas largas. 
Ella, acostada con la cabeza en el regazo de él, descuadernó los ojos y 
quedó sin palabras mientras llamé aparte a Víctor. Él y yo acordamos 
mentir en casa, para no comprometerla. Quedé sumiso a la melena de ella, 
retinta en sortijas, esparcida en las piernas de él.   

Otra noche, ya egresado Víctor del liceo, ella lo invitó a su piso, después 
de asistir al teatro. Jacinta estaba en clausura, en su alcoba. Magaly 
tranquilizó a su acompañante con respecto a su madre: No saldría de la 
habitación en toda la noche, puesto que tenía prescritos somníferos y ella 
misma le había doblado la toma. A pesar de las aproximaciones previas, 
Magaly y Víctor no habían copulado. Al ritmo de ella, sus encuentros eran 
solo para narrarse el decurso de sus días, para leerse los poemas de cada 
quien, para cantarse himnos de protesta, para discutir sobre religión. En 
este punto, Víctor apostaba por el ateísmo, aunque siempre le gustó la 
proclama de Martín Lutero adherida en los portales de la Iglesia del 
castillo de Wittenberg la noche del 31 de octubre de 1517, que denunciaba 
la comercialización de los favores en el más allá por parte de la Iglesia de 
ese tiempo. Víctor simpatizaba también con los versos del cura Ernesto 
Cardenal y con los sermones colectivos que dirigió en la isla de 
Solentiname en Nicaragua, en tiempos del general Anastasio Somoza. 
Magaly, por su parte, siempre buscaba coincidir con estas opiniones, lo 
cual hacía con mucha facilidad.  

Esa noche había llegado la ocasión de invitarlo a mayor cercanía, pero él 
pidió más cerveza y permaneció en la sala. Ella colocó un disco de 
Georges Moustaki: Les amours finissent un jour, / Les amants ne s'aiment 
qu'un temps. Estuvieron sentados en un sofá de mimbre, donde Magaly 
insistió. Víctor, por fin, tuvo palabras a favor de una muchacha, vecina y 
menor que él, a quien escribía sus mejores versos y no deseaba 
traicionar…Él era virgen y quería guardarse para la chica, una vez ambos 
cumplieran la mayoría de edad. 

Magaly se quejó de su ventura, maldijo el primer día de clases y la afición 
de ambos por la Historia. Su desdicha se sentó entre ambos y un 
estampido amargo y mudo despojó de prudencia a las lágrimas.  

El amanecer fue una intrusión adicional en el sofá de mimbre. Jacinta, ya 
en pie y libre de tóxicos para dormir, observó los cuerpos algo separados 
entre sí, que ocupaban el mueble. Él, con los brazos cruzados y la cabeza 
sobre el apoyamanos. Ella descansaba, salvo sus piernas, a lo largo del 
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espacio que no ocupaba Víctor. La madre tocó a Magaly en la mejilla y 
ésta abrió los ojos con extrañeza fuera de órbitas.  La hija colocó su dedo 
índice en sus labios y le hizo señas a Jacinta para que se retirara al cuarto.  
La madre se resistió al principio, pero aceptó cuando vio el aire implorante 
de Magaly. Esta despertó a Víctor y le ofreció el baño.  

-Si quieres, te duchas... Pasamos mala noche. Debemos irnos. 

Pero él solo liberó su vejiga y fregó su dentadura con un cepillo que 
supuso le pertenecía a Magaly. También tuvo la intrepidez de rechazar 
un café que Jacinta había preparado de emergencia. Pero sí se dejó llevar 
de la mano por Magaly fuera del apartamento. Entraron al ascensor en 
viaje a la azotea. Esta vez Magaly no atendió a los rasgos del aparato, sino 
que naufragó con su nariz en el tórax de su alumno predilecto. Las puertas 
se abrieron y él sintió cómo ella acarreaba el cargamento del que no había 
sabido cómo escapar hasta entonces. Magaly lo dejó ir hacia la planta baja. 
Él detalló en el espejo la humedad de los ojos, la nariz y la boca de Magaly 
impresos en su chaqueta. 

Magaly quiso reconciliarse con la luz del pasillo, con el vértigo relegado 
por tantos años. Ascendió despacio la escalera final y quiso saludar por 
última vez al sol. Vio de nuevo a Joaquín aproximarse, con el peligro en 
la piel, la vista sin norte, la basura que envejece en la orilla; escuchó sus 
bramidos en las guerras domésticas, la bulla del cuarto piso, el himno de 
los soldados en la madrugada al compás de las botas sobre el asfalto. Tuvo 
el atisbo de una sábana amarilla extendida hasta el horizonte, donde ella 
permanecía acostada boca abajo, la cabeza y el espíritu erguidos para 
advertir enemigos.    

Una vez en la cúspide, Magaly oyó el silbo de su propio hálito. Sintió de 
nuevo la fatiga en su pecho, la fatiga de la declinación, de las misas cuando 
niña y el alivio de los sacramentos primarios. Decidió sentarse de 
cualquier modo para escuchar las canciones revolucionarias de cuando 
Joaquín regresó del castillo. Escuchó sus propias amenazas y los 
juramentos contra su padre, ninguno de ellos cumplido, salvo la 
incineración de la carta del museo familiar en la que el padre echaba los 
cuentos de sus últimos días como guerrillero, y la determinación de 
estudiar Historia.  

Magaly pensó en Lourdes, su devota Lourdes, en sus aventuras 
cinematográficas y en los pleitos con la ultraizquierda por la revolución 
cubana. También hizo memoria de su adolescencia y en su tránsito por la 
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JC, en su afición por la violencia, interrumpida por un temblor de tierra y 
por las admoniciones de Jacinta. Evocó con gran tristeza el aborto de la 
Primavera de Praga y el martirio de Camilo Torres.   

Puso los pies muy cerca del borde y contempló la fachada y la longitud 
del edificio: horrible amarillo, quizás veintiún metros... Recordó una rata 
que una vez la miró con mirada humana.   

-¿En qué piensas? 

-En nada... recordaba cómo fue que te conocí, mi amor. 

-Ay, Alirio... seguro que estabas recordando lo de Víctor ¿Para qué te 
atormentas? ¡Fue hace quince años! Más bien atiende a la asamblea, 
porque los del Comité de Acción Docente quieren cambiarle el nombre al 
liceo. ¿Te imaginas? Cambiar a Trina Larralde, escritora de tantos 
merecimientos, por el dictador Marcos Pérez Jiménez, a sugerencia del 
mismo jefe del gobierno... Solo porque para ellos la mujer era una 
oligarca. No me gustaría jubilarme con esa derrota (tú sabes que ya vencí 
en mí mi gran fantasma, el de Joaquín). Anda, presta atención y olvida a 
Víctor, él está bien. En el extranjero, pero bien. Yo ya lo olvidé, tranquilo 
tú. Además, es tu hermano menor... 

-Está bien... Me conoces demasiado. Es como dice Miller, al comienzo de 
este relato: Casi no somos dos personas distintas... Lo que sí lamento 
muchísimo es que Lourdes sea la líder local del cambio de nombre del 
liceo.   

 
Alirio León, agosto de 2004 
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PRIVADA DE LIBERTAD 

Hay mucha basura al final de la calle. Ya es un promontorio de bolsas 
plásticas de múltiples colores. Los animales se pelean un espacio por las 
mejores sobras. Quizás lo peor es la hediondez que, a pesar de hallarse en 
el montículo a unos lejanos cien metros, a veces penetra entera en la casa 
de tablas y zinc. Hay días en que se mezcla con el perfume del café recién 
hecho y con otros olores de la cocinita de escasos utensilios.       

Ángela no escapa. Inerme ante sus hijos y consorte, comprime los labios 
y no entiende. Una voz le dice que se aparte: no vale la pena seguir ahí, 
pero al mismo tiempo le ordena que permanezca. Ángela quiere fumar y 
beber, como antes.  

Cuando llegó al barrio, el mundo había cambiado. Quizás de manera 
excesiva para lo que ella esperaba. Antes, las cosas eran más simples, al 
menos en lo que respecta a lo que debe hacerse: Darle al cuerpo lo que 
pida; andar hasta donde se aguante; evitar en lo posible los peligros, las 
amenazas. Criar a los hijos...  

Pero ahora nada era igual, nadie era igual. Principalmente él. No lo 
conocía en los primeros tiempos, pero algo le dijo que no era bueno. Él la 
procuraba, pero ella no… no más allá. Además, ella tenía ahora un nuevo 
hombre, además de sus hijos grandes y pequeños. Su madre también, 
ausente, serena… 

No sabe bien qué le pasó. Sí entiende lo de la mano, aunque no 
completamente. Había que hacer justicia… Los hombres y las mujeres 
bien vestidos se le acercaron poco a poco, le dejaban papeles domingo a 
domingo. Ella eso no lo entendía. Una mañana le hablaron del cerco del 
Mal, la necesidad de hacer algo al respecto, la guardia en alto contra el 
Enemigo.  

Ángela leía, pero no lograba entender. Sí le gustaron los dibujos, las fotos 
y los colores, las letras grandes. No más. Las palabras de los hombres se 
unieron con las de nuevas mujeres la semana siguiente. Sí, señora, hay un 
Enemigo, tenga mucha cautela.  

Ella la tuvo, pero no terminaba de entender. No termina de entender. 
Algo raro e inmenso la tapaba por las noches, luego de acostar en la 
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misma colchoneta al menor de los hijos. Todo era peor cuando su hombre 
no estaba. Ella no dormía o no lograba saberlo. Era como un sueño. O, 
mejor dicho: una pesadilla. Al niño le dio fiebre y Ángela no supo qué 
hacer. Era una fiebre amarga y espesa. El niño…  

Ángela no termina de entender ¿Qué hacer ahora con las manos, con los 
ojos? ¿A dónde mirar? ¿Qué se hizo la música a todo volumen? Como 
dicen las Escrituras, el Cielo bajó y la Tierra subió. Ya no hay mar y el 
fuego devora al mundo. No hay escape.   

Entonces llegó él, hermoso y alegre con su pantalón grande y azul, 
manchado de mucha grasa y mucho tiempo. Él la procuraba, pero ella 
no… 

Las manos se cierran y se abren, van a la cabeza y al pecho. Su pecho 
mustio de mujer mendicante en los semáforos y en el transporte público. 
Se da golpes y mira al Cielo. Le parece ver que su mamá la observa desde 
su eterna ausencia. Percibe amor y turbación ¿Por qué, hija? Ángela no 
termina de entender, tampoco, esa mirada… La vieja está en la silla de 
ruedas y sí parece saber lo que ocurre, pero ya no habla, solo mira desde 
alguna parte, a donde Ángela quisiera ir.  

Cuando llegan los gendarmes, ella no sabe qué hacer. Había soñado la 
noche anterior con el tatuaje de él. Muy elaborado y pleno de colores, en 
el completo dorso. Por eso a él le gustaba andar sin camisa, en especial 
del mediodía en adelante. Él y su tatuaje: El Mal.  

Las voces de los hombres y de las mujeres volvieron y ordenaron. Ella se 
negaba, no sabía qué hacer. Las manos sí, los puños. El Cielo inconcluso, 
con la puerta atascada y sin aire, gris en su retiro final.  

Ángela cae. Es un solo suspiro lento, casi afónico. No concibe por qué 
tanta sangre en todas partes. La familia tampoco. Su hombre, el verdadero 
último, se acerca y le quita el cuchillo de cocina. El tatuaje se pierde. 

La basura de afuera se parece mucho a la del barrio. Las guardianas están 
alertas al paso por los laberintos. Abren y cierran las puertas de metal, 
con enormes cerrojos. A veces, otras privadas de libertad arman grandes 
escándalos en la celda de castigo. Son fuertes quejas y golpes a la puerta 
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(¿Cómo es que no se rompe? Quisiera ver a mis hijos, al último de mis 
hombres, al verdadero).  

El Cielo ahora se ve, a lo lejos. Hay algunas nubes. Ya no hay Enemigo. 

Mayo 2012 
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ROSA MARI ESPERA 

Maco Maco 

Se asomó desnuda a la ventana y supo que llovería pronto, porque las 
cúspides de Maco Maco se hallaban cubiertas de niebla. El cerro se yergue 
al costado oriental del valle, y ha de tener unos 1200 metros de altura. 
Rosa Mari se enteró una vez, por sus hijos, que en la cumbre anidan 
gavilanes grandes, que sueltan a su antojo el estiércol en las rocas 
verticales. Le contaron también que es un reino de sigilo. Un campanario 
formidable y silente que avisa lluvias. Desde su observatorio de la 
ventana, cuando no hay nubes, Rosa Mari solo divisa diminutas manchas 
oscuras en la punta de un inmenso dedo curvo y cubierto de motas verdes. 
Desde la cúspide mayor, son farallones que precipitan entre árboles y 
arbustos la dicción de los vientos y el planeo de las aves.        

Rosa Mari escrutó de igual forma el sur de la metrópoli. El cielo remoto 
estaba agobiado de un gris perpendicular que llegaría en breve a su 
ventana. Sabía que el sur tampoco mentía con sus anuncios de tormenta, 
a pesar de que las lluvias debían haber culminado en octubre. Era extraño 
que siguiera hasta el último mes del año. Regresó a la cama y se cubrió 
con una sábana nupcial, descolorida e insulsa, y los recuerdos que 
surgieron a su contacto fueron el agua y el aceite de vigores y desiertos. 
Así que retornó a la distancia del chubasco.   

Las primeras gotas comenzaron después del tercer cigarrillo y de la 
segunda cerveza. Densos chasquidos golpearon las láminas de vidrio de 
la ventana, el concreto áspero de la acera y de los rieles del garaje, las 
tejas, los metales protectores de la tapia. El olor de tierra húmeda 
impregnó la habitación, el ánimo, la piel.  

Miriam, la hija adolescente, ya había partido al liceo hacía unas dos horas. 
Se vio a ambas, madre e hija, de la mano por el centro de la calle, con 
destino al Cielo, luego de orinar en el patio anterior: Había ocurrido hacía 
dos noches, de sábado para domingo, cuando estrenó un cassette de Charlie 
Zaa y repitió sin pudor la música con el instrumental de resonancia en la 
acera como garito. Como a la una y media le dieron ganas del pis y prefirió 
la trinchera del pequeño muro, en vez del baño distante.  
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Mientras le daba vueltas a la anécdota, bajó a la cocina e hizo una arepa 
en un aceite rancio que demoró poco en hervir. El fregadero hinchaba de 
trastos, incluyendo ollas y sartenes. Para usar uno de estos, tuvo que 
restregar el pegote con una esponja de acero. Preparó también café para 
dos, aunque otra botella de cerveza acompañaba sus quehaceres. Abrió la 
arepa y la untó de mantequilla. No consiguió nada más qué ponerle y 
maldijo su destino en voz alta. 

Efraín, el hijo mayor, dormía en su cuarto. Rosa Mari lo llamó a gritos 
para que llevara la camioneta caribe a reparaciones, puesto que ya no 
contaba con su esposo Herminio. Desde hacía tres semanas fallaba la 
carburación y a Rosa Mari le molestaba sobremanera tener bajo presión 
el pedal del acelerador para evitar que se apagara la máquina, 
especialmente en los semáforos. La semana próxima viajaría a la 
península oriental a encontrarse con su madre, y el vehículo debía estar 
bien, al menos en lo concerniente al motor. Aguardaba el final del año con 
entusiasmo, pues la vieja significa mucho. Todo, en lo que se refiere a 
Rosa Mari.  

Gritó de nuevo con la boca llena de arepa el nombre de su hijo y este 
rezongó cuando alcanzaba el baño para asearse la dentadura.  Efraín había 
cumplido los 17 en abril. Ya era un mozo con porte de adulto y su mirada 
parecía arrastrar las hebras de muchos castigos. Hizo una seña de fastidio 
en la soledad del lavamanos, al tiempo que su madre insistió en llamarlo. 
Desde hacía unos meses Efraín dejó de acudir a la escuela secundaria. 
Optó por la perorata de Rosa Mari en vez de escalar la lectura y la 
escritura, las matemáticas y las ciencias sociales, el análisis literario y las 
incursiones en el ordenador.  

La jubilación del liceo coincidió con la ronda que una joven le hacía por 
varios meses. Esa mañana la lluvia impidió que la chica se acercara, y 
quizás por eso Rosa Mari urgió a Efraín a acarrear la camioneta al taller, 
antes de que apareciera la pretendiente. Él tenía que llevar además el 
vehículo donde un latonero para que hiciera un presupuesto de gastos. 
Miriam estaba aprendiendo a manejar y le hizo unos rayones al 
guardabarros derecho cuando tropezó sin querer contra un poste del 
alumbrado público.  

Rosa Mari chilló otra vez y el muchacho apuró escalones abajo. Su madre 
lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, pero la gorra de pelotero con 
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la visera hacia atrás impidió cualquier dolor. Efraín echó una mirada 
inofensiva a la desnudez de la mujer y oyó las instrucciones para la fecha. 
Asintió, saludó al padre (quien se hallaba en un rincón de la cocina) con 
un gesto de mandíbula, tomó el dinero para los arreglos y alzó vuelo en 
la tempestad, que sintió como una emancipación.  

Al contrario que Rosa Mari, Efraín se sentía un experto con el motor en 
fallas. Lo único -pensó- es que usa combustible en exceso, al darle más 
guaya a la máquina.  Se detuvo en la casa de su amiga y aceleró con más 
fuerza. La chica saludó a través de la ventana. Al instalarse en la 
camioneta, humedeció la butaca delantera y el pómulo de su galán. Ella 
también era una evadida del liceo, aunque se uniformara y saliera 
diariamente.  

Efraín le comentó su inquietud por la afición al alcohol y por las amistades 
extrañas de Rosa Mari: Una cosa es entretenerse con el dominó en medio 
de la vía y beber para compartir, y otra libar por puro gusto hasta que 
amaneciera; una cosa es tener conocidos entre los policías, y otra 
encompincharse con ellos. Una cosa es tratar bien a nuestros amigos, y otra 
aprovechar el juego de madrugada para coquetear con los pretendientes 
de Miriam.  

Aflicciones 

Al regreso del este del país, un alcatraz deja caer sobre el parabrisas de la 
caribe gran parte de su dicha. Entre todos concluyen que la marca blanca 
con hilachas verduscas es un signo de buena fortuna, aunque Herminio, 
que hace de chofer, tiene que recuperarse del susto atenuando la carrera 
y enderezando la dirección. Detiene la camioneta en una estación de 
gasolina, en tanto que soporta un cañoneo de quejas por parte de Rosa 
Mari. Le reclama a gritos que es incapaz hasta de conducir un vehículo, 
que mejor lo haría la hija. 

La muchacha oculta una sonrisa de burla, pero al mismo tiempo siente 
vergüenza por su padre. Es una mulatica con mucha gracia, con 
abundancia de pechos y nalgas para su edad, de cabellera lisa y muy 
oscura, igual que la de Rosa Mari, solo que esta se la tiñe de resistentes 
amarillos desde muy joven. Miriam se baja de la camioneta y va al 
sanitario. Rosa Mari la sigue. La toma de la mano, como aquella noche, y 
la invita una polarcita, como aquella noche. Miriam deniega esta vez.  
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Rosa Mari se adjudica el volante luego de ingerir cuatro botellas de su 
marca favorita de cerveza. Está inquieta por la salud de la vieja. La notó 
infeliz a pesar de su visita: La abuela dijo que eran los triglicéridos y el 
colesterol, que en los exámenes de sangre estaban altos. La dieta le 
impidió hartarse de hallacas y pan de jamón, de perniles y pavos, así como 
de las otras ofrendas que le llevó su rebaño de hijos y nietos; y menos 
servirse el mejor ron de oriente, ni el ponsigué.  

Rosa Mari acelera la caribe en dirección al ocaso y siente que la doña se le 
va. Tiene ansias de regresarse para verla morir. O salvarla de alguna 
manera. Enciende varios cigarrillos en el transcurso de la autopista. 
Anhela esquivar el llanto. "Y encima este señor que no funciona". No 
desea ir a su casa. Este nuevo año quiere ser capaz de sobresalir ella sola, 
sin el eclipse de Herminio, que verdaderamente ya no le sirve para nada. 
Y es cierto: Ni para conducir. Él perdió el empleo y su aura de seductor 
fue canjeada por una aridez bochornosa en las sábanas de Rosa Mari (y en 
las de cualquier otra).  Para más vainas, el tipo se dejó crecer el cabello 
como el de una mujer. Quiso acompañar a la familia donde la suegra como 
un acto de nobleza penitente. Pero a Rosa Mari ya le irrita su presencia. 
Es, para decirlo sin adornos, un chulo sin méritos. 

Casiano 

El sub-oficial Casiano Domínguez, a pesar de su relativa juventud, es de 
la vieja guardia de la Policía de la provincia. Después de que los 
independientes (los “antipolíticos”) ganaran las elecciones, la institución 
creó una academia de tres años para formar agentes, pero Casiano ya 
había sido diagnosticado seis meses antes, con observaciones, por la 
sección de psicología: “Candidato con adecuado potencial intelectual y 
capacidad de liderazgo. Apto también para seguir instrucciones y para 
trabajar bajo distrés. Se evidencian ciertos rasgos de psicopatía y 
proclividad a la depresión. De ser aceptado, se sugiere un seguimiento 
cercano de su conducta”. De todas maneras, iba a ingresar a la entidad, 
puesto que, en casa de su madre, en el barrio popular Guayacol, 
despachaba el comité parroquial de los socialdemócratas, a la sazón 
todavía partido de gobierno.   

En fin, cuando los antipolíticos ganaron las elecciones y se dispusieron a 
limpiar de criminales el cuerpo policial, Casiano estaba a salvo por obra 
de sus nuevas relaciones. Ha sido conversador y presto a hacer favores 
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para después cosecharlos. Además, gusta de entrompar a los cacos en las 
operaciones especiales, lo que ayudó a formar prestigio como gendarme 
audaz y competente. Si bien ha tenido algunos trastornos con la línea de 
mando por reportes de abuso de autoridad, es un funcionario disciplinado 
y, por si fuera poco, organizador de campeonatos deportivos con 
subalternos y superiores. Con esos avales, ya era sargento cuando conoció 
a Rosa Mari. 

Pasos de Maco Maco 

La subida a Maco-Maco hay que iniciarla desde muy temprano. El camino 
propicio se abre en una de las pequeñas lomas en el flanco izquierdo de la 
montaña. Es preciso alzar los pelos de una cerca y encogerse entre la maleza, y 
mejor a una hora en que el sol aún no nos delate. El avance debe ser continuo 
sobre una senda colorada, cicatriz enorme donde en el subsuelo reposa el oleoducto 
que porta combustibles desde el litoral hasta la planta distribuidora de 
combustible al este de las colinas.  

Una vez en el penacho de esta loma, dirigen su vista al sur, al dedo curvo inmenso 
que es Maco Maco y los pasos serán menos esforzados porque descienden un poco, 
a campo traviesa. Antes de deslizarse pueden atisbar, hacia el norte, la serranía 
que trasciende poblados guaíos, y se va en pos de los petroglifos de nuestros 
ancestros de por aquí.   

Les recomiendo comerse la fruta del morral –preferiblemente mandarina- una 
vez que hayan hecho el pequeño descenso, y resistir la ambición del agua, porque 
de lo contrario el cuerpo se pone pesado. Hay que alistarse luego para una cuesta 
que, en algunos puntos, muchos, serán farallones; y en otros, un canto donde solo 
caben los pies. Se puede descansar una hora más tarde luego de que inicien el 
ascenso.      

Casiano y Rosa Mari 

Rosa Mari se tendió boca abajo en su lecho ayuno de semental y construyó 
un escueto promontorio con sábanas, ensueños, una pastilla grande de 
jabón azul y recuerdos de ímpetus no muy lejanos. Sintió la intensidad de 
la música en la calle, la conversación de sus hijos con sus bellos amigos 
en el dominó, mientras las piedras del pasatiempo castigaban la fórmica 
de la mesa improvisada y las voces de hombre subían el volumen hasta 
perjudicar la tranquilidad de los vecinos. Rosa Mari es una campeona del 
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dominó. Luego de perturbar a sus adversarios a lo largo de la noche, 
decidió ascender a su alcoba.  

Su atalaya en miniatura respetó los límites de su pubis, pero fueron 
necesarias sus manos para satisfacer las aréolas del busto, para saciar a 
medias el ansia de succión, para vagar confusa en sus orejas y en la 
epidermis de muslos y abdomen. El resuello se hizo frondoso y Herminio 
se retrajo en la habitación contigua. Desde allá percibió el rumor del festín 
solitario de su esposa, el golpe sordo del placer inerte, la rotura de la 
botella de cerveza contra el suelo.  

Ella se irguió con la voluntad en la incertidumbre y quiso asir la botella, 
pero recibió la excavación de un arañazo en la palma, entre los dedos 
índice y medio. El esposo abrió la puerta con prontitud después del 
lamento y quiso auxiliar a Rosa Mari al entrever la sangre en la media 
luz. Los muchachos revolvían piedras y cervezas y las sílabas de las 
canciones herían más allá de las ventanas.   

Los relámpagos de un vehículo rústico de la policía se acercan hasta los 
jugadores. Un agente alto y moreno se apea y da las buenas noches. Exige 
los documentos de identidad y sermonea acerca de las prohibiciones de 
ingerir alcohol en la calle y alterar el orden público, cuando ve una pareja 
apresurarse desde la casa hacia la patrulla. Un hombre musculoso, 
rechoncho y de pelo largo porta en los brazos -cubierta con una sábana 
jaspeada de sangre- a una mujer que aparenta ebriedad.  

El funcionario llama por radio a una ambulancia y realiza la detención 
preventiva de los menores. Estos se amotinan y uno de ellos se escabulle 
a la carrera, pero el jefe de la unidad no se deja provocar. Miriam se 
introduce en la casa, pero Efraín y los otros temerarios quieren seguir la 
discusión, mas el suboficial ordena a su adjunto recoger los datos de la 
vivienda a través del hombre de la cabellera. Ignora a los chicos.  

Anota en su informe que una señora muestra una lesión en la mano 
derecha que amerita puntos de sutura, según el criterio del personal de la 
ambulancia. La dama está acompañada de su cónyuge, Herminio 
Contreras, quien aduce que se trata de un accidente doméstico. También 
el gendarme escribe que los hijos menores de la pareja jugaban dominó 
en la calle, lo cual molestó a los vecinos, quienes hicieron el pertinente 
reclamo vía telefónica.    
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Tradiciones 

No temas al silencio: No es la tristeza. No es la muerte. En España lo 
ahuyentamos con la gaita, la sardana, el tablao y la rumba, con el lamento 
berberisco de nuestras pasiones. En África con tambores y el sismo de las caderas. 
Aquí, con el abrazo comunal para enaltecer el sol a grandes flautas. 

El silencio no es el fin. Tampoco el color negro, como el traje de monje zen que 
tu vecino en diagonal cuelga en los ventanales de su balcón. El matiz oscuro te 
asusta, Rosa Mari, como te inquieta la pesadumbre y la muerte. El vecino César 
guinda su traje para secarlo, pero a ti te amenaza el gesto sin música, sin 
tambores ni baile, sin voces ni acordeones de vallenato. Es un zamuro furtivo que 
te espía.  

Tras cada pequeño arbusto -cada vez más pequeño-, mientras subimos a la 
cúspide, el silencio es más compacto. Este cerro es distinto del que se halla sereno 
tras tu casa. Ese donde encienden desde hace años una cruz inmensa para la 
ciudad en diciembre. Lo hemos escalado desde muy temprano, cuando las 
panaderías comienzan a trabajar y su aroma llega hasta donde las víboras se 
cruzan en el bucle de la senda.  

Esta montaña  
exhala sus nubes  
el sol asoma 

El monje lo ha subido de noche. Ha hecho brindis con su familia y amigos al pie 
de la cruz, y el esplendor de ángeles los aminora con su calor que confunden con 
las secuelas del vino. Desde abajo levantamos nuestras botellas y sueños para 
consagrar con ellos.  

Tras la cúspide  
la luna se borra   
con las nubes 

En su lugar, en este campanario descomunal y callado que es Maco Maco, 
paulatinamente –a medida que ascendemos- hay menos animales: ni zorros, ni 
lagartijas, ni pájaros, ni insectos. Ninguno sube más allá. Tampoco la 
vegetación. Solo aire, rocas, sudor y silencio.  
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Está vacío 
el surco de hormigas 
grita gavilán  

Ya no puedes mirar al infinito, porque el azul te ciega. Al fondo del paisaje 
aprecias la bruma del valle, la incandescencia de la luz que se traga los colores. 
En la montaña tras tu casa, Miriam, puedes ver la cruz de arrabio monumental, 
opaca en contraste con las noches, que refulge este mes con múltiples estrellas 
engastadas en su entramado.  

También se ve tu urbanización, más allá de los bosques del valle que aún 
sobreviven, de los árboles centenarios que se niegan a morir a pesar de que al río 
lo secan con las construcciones, la basura, las cloacas que vomitan en él. En tu 
casa está Rosa Mari, con su polarcita y su cigarrillo en las manos, su sombra y 
su luto, en espera de que pase la vida.  

Acercamiento 

Una mañana Rosa Mari se presenta con su mejor estampa en el Comando 
de Policía y solicita al sub-oficial Casiano Domínguez. Le informan que 
está de guardia y que ahora descansa de un operativo nocturno. Ella 
insiste en verlo, o en su defecto hablar con su jefe inmediato. Al subalterno 
de la recepción le agrada la autoconfianza de su interlocutora.   

Mientras llama por teléfono al sector donde se encuentra Domínguez, el 
recepcionista viaja la vista sin decoro por unos grandes senos cubiertos 
por una blusa negra de poliéster que termina en un lazo sobre el ombligo 
libre; se devuelve hacia el semblante de niña rubia a juro, con labios de 
mulata y mirada de china en unas pestañas innecesariamente cubiertas de 
rímel; bucea las líneas macizas de las caderas, cubiertas con una falda jean 
hasta la rodilla. La mujer, de más de treinta, deja ver el resto de unas 
piernas trigueñas muy bien contorneadas, elásticas, que culminan en 
hermosos pies en sandalias con tacones.  

Al hombre también le llaman la atención las manos de la señora: 
Carnosas, sibaritas, de uñas magníficamente pinceladas. Pero una gasa 
censura parte de la diestra. Interroga con tono policial qué le pasó. "Un 
accidente", dice ella con acritud. Cuando la mujer gira, el hurón adivina 
tras la tela la complexión de un trasero saleroso.  
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Lágrimas de árnica  

Efraín acelera como nunca. Los reflectores de la Caribe yerran de vez en 
cuando, hay que encender las luces altas para apreciar las curvas, para 
descubrir peatones en las orillas, para detectar vehículos sin luces 
posteriores. Se detienen solo en una ocasión para abastecerse de gasolina 
y café. Más allá apisona sin querer a un pequeño animal que saltó de 
improviso al asfalto. "Parecía un zorro", especula el joven.  

Es diferente la vía de noche. Ahora los grandes árboles son de colores 
tenues: El tronco y las ramas bajo el plenilunio, antes de acercárseles, son 
fantasmas inmensos. Además se ven las estrellas; no debe haber menos de 
un millón. Hay también una esencia dulce, como de una fruta madura 
recién cortada, que se cuela bajo la piel.  

-Es el olor del árnica en flor, aclara Herminio.  

Pese a las tinieblas y a la sucesión de cigarrillos, saben que Rosa Mari 
esta vez no puede eludir las lágrimas. 

Marino 

El teniente de navío Eugenio Marín, nuevo vecino de Rosa Mari, invitó a 
César León y a los vecinos más próximos para el bautizo de su hijo menor. 
Eugenio y su esposa no llegan a los treinta años. De hecho, ella aparenta 
menos, quizás unos 22 o 23.   

Rosa Mari pone alerta a la pareja sobre la mala calaña de los vecinos, en 
especial del monje César, el más engreído. Añade que peor es su mujer: Se 
las da de una vaina porque es profesora en la universidad. Ha tenido problemas 
con ella por la música a todo volumen... la música es necesaria para 
espantar la tristeza. La música alegra nuestras noches, de lo contrario esto 
estaría muerto...  

Rosa Mari bebe un largo trago de cerveza. Agrega que la mujercita se 
mete con sus hijos, los regaña, los obliga a bajar el volumen de la música. 
Bebe un largo sorbo. Continúa. El tipo es una vainarrara: se sienta en un 
cojín muy temprano, en medio de su terraza -casi no se ve, pero lo miro por 
su portón entreabierto-, y se queda con la vista en el suelo, como si rezara. 
También camina despacito, con su cabeza rapada y vestido con un traje 
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largo y negro... Parece que también prende incienso y dice unas oraciones 
en un idioma extranjero.  

-Por eso no, Rosa Mari, porque nosotros somos de la religión yoruba... la 
santería ¿Sabes?... y aquí nos ves, felices con nuestros chamos. Somos 
gente normal, no le hacemos daño a nadie. Mi hombre trabaja al servicio 
de la patria, yo al servicio de mi casa.   

-Bueno, Maritza -dice el oficial de la Armada- es tu familia la que es 
santera. Yo no. Yo solamente los respeto.        

Miriam, Efraín y otros jóvenes vecinos son asiduos de la pareja recién 
llegada, en especial cuando el oficial navega. Uno de los amigos con más 
estatura, William el de la esquina, corteja abiertamente a la señora. Ella 
recibe la visita con atuendo translúcido que delata frescos hilos dentales. 
William se queda un poco más, luego de que el resto del grupo se marcha. 
Una noche da el paso: ¿Entonces, mi reina? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? 
Le abraza la espalda a la chica, mientras los niños ven TV en un cuarto 
del piso superior.     

Tres semanas más tarde, cerca de la medianoche, César tuvo que recoger 
contrariado su picnic en el patio posterior -que colinda con el del teniente-
, porque un aparatoso jadeo de perro ocupó su modesto banquete. Los 
gemidos se escuchaban pese a que el volumen del televisor de los niños 
del militar estaba en su máximo nivel. Carmen Evelia, la esposa de César, 
comentó la circunstancia a otra vecina, quien a su vez le informa que la 
cuestión es grave, por cuanto Maritza recibe al muchacho desde el 
desayuno, luego hacen el transporte a los pequeños y después se pierden 
por horas... 

Un nuevo diciembre está cerca, y se dejan escuchar los truenos y 
descargas artificiales. Eugenio Marín es fanático de la pirotecnia y hace 
alarde de su inteligencia como soldado. Utiliza un bidón de metal para 
lanzar los cohetones. Es el líder de la cuadra, como lo es del país el 
teniente coronel amado por el pueblo: Seguro que gana las elecciones 
presidenciales. Ya casi no necesita hacer campaña.  

Eugenio Marín propicia los juegos de dominó frente a su hogar y se 
acompaña de los jóvenes para conversar hasta la madrugada. A veces 
toma cerveza con Rosa Mari y con Miriam, que ahora tiene nueva 
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conquista, Nicolás, un rubio de veras, nueve años mayor que ella y 
levantador de pesas, con vehículo de lujo y profesión desconocida. Nicolás 
y su novia colocan petardos en los porches y en las tomas de electricidad 
de los vecinos. Hay un conato de infarto al miocardio y reclamos furiosos 
de las víctimas de las explosiones que dañan la electricidad de las casas.   

Cuando se ausenta Eugenio, William de nuevo toma su lugar en lo que 
concierne a Maritza. El grupo regresa a su lugar primero, la acera de Rosa 
Mari. Ya la policía del estado no hace caso de las advertencias de la 
vecindad; tampoco la municipal, en ella hay amigos y conocidos de Rosa 
Mari. Así que la parranda es total, sin las limitaciones de los pajúos. 
Casiano Domínguez viene, es cierto, pero de civil y en su automóvil 
propio. Está escasos minutos, los imprescindibles para aguardar a Rosa 
Mari. Muy rara vez se queda a compartir una polarcita. 

Disuasión  

-No te metas en eso, Efraín- su jovencita se desgasta en lloriqueos.  

Él intenta tranquilizarla, augura éxitos en una misión con El Negro y El 
Catire. Aclara que él, Efraín, es sano, no como ellos que se arrebatan y 
güelen... Cuenta episodios de huida con Miriam cuando los jóvenes vecinos 
ofrecen marihuana en la acera del dominó.  

-Sí, pero ahora El Catire quiere que le prestes la camioneta... Él tiene 
malas mañas, yo sé... Está metido en negocios raros... No por casualidad 
pagó las reparaciones de la Caribe (aunque quedó fina, la verdad). 

Efraín insiste en mitigarla invocando la protección del amigo policía.  

-Peor, mi amor... –riposta ella- si los descubren te van a mandar a la cárcel 
de menores.... Bueno, ya no porque cumpliste los 18. Peor: te van a 
mandar a la penitenciaría, a la máxima. A ti y a los demás: William, El 
Catire, El Negro, Rosa Mari... Prométeme que te vas a salir de la partida...  
Por favor ¿cómo te lo suplico? 

Efraín ve la oportunidad para que finalmente la chica se le entregue de 
verdad... No como hasta ahora, que ha sido a medias, sin el ingrediente 
principal.  

-¿Y así te olvidas de esa vaina?  
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-Prometido... De una vez te juro que me haré el pendejo con el negocio. 

Vislumbre  

Cantarás borracha antes de las primeras luces, Miriam, desde que se oculta el sol 
estarás fastidiada y jugarás volibol con William, que se quedará sin Maritza 
porque Eugenio finalmente los sorprenderá, una madrugada en que no estarás 
por ahí, vendrá con el arma de reglamento y los encañonará, sus hijos encerrados 
en su cuarto con la película Pinocho a todo volumen. Eugenio gritará sin 
disparar.  

Carmen Evelia escuchará el estrépito del ámbito contiguo a su pared, y llamará 
inútilmente a la policía para detener un asesinato. Se colmará de terror con el 
eco de las lámparas rotas, los muebles humillados, los choques de los cuerpos 
contra las paredes. Al final habrá disparos que fracturen las ventanas, pero no a 
William ni a Maritza.  

Así que canta y bebe tranquila, Miriam, porque tu novio caerá por delación y 
porque una víctima lo reconocerá, pero no lo matarán. Lo sacarán del país para 
que no pague cárcel. Tu hombre y su familia sabrán abrirse atajos en la espesura 
del poder judicial. A los pocos meses volverá impune a tu acera, con vehículo 
nuevo. El negocio en que avanza da para eso; no temas, niña, y sigue tu viaje 
hacia la cima con tu hermano y tus amigos.  

Pronto verás los gavilanes circunvolar. Se acercan mucho, con la esperanza de 
saber quiénes son los extraños. Cuidan sus nidos, que no podrás alcanzar. Están 
en lo más escarpado de los riscos. El sol estará en la mitad del vacío, que perderá 
sus tonos... Mejor no busques contemplarlo, solo siéntate y espera.  

Arbustos de pie  
bajan la fila ocre 
la mente acampa 

Orquídea y botín 

El sub-oficial de la policía del estado Casiano Domínguez patrulla con dos 
subalternos la zona industrial. Ven acercarse unas luces de auto en la 
oscuridad. Es un taxi. Ordena requisarlo. Baja una pareja, el conductor y 
una jovencita de quizás 17 años. Anota en un cuaderno, no en su libreta 
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de servicio, la dirección y datos personales de los detenidos. Les decomisa 
la cédula de identidad.  

Antes de salir de guardia, bebió por horas con Rosa Mari en un cuarto del 
motel La Fronda. Ella le contó sus problemas en la vecindad; le hizo un 
informe de los pendejos que le han reclamado por sus escándalos, los que 
se han atrevido a desafiarla, los que lo llamaron a él la primera vez, cuando 
ella se cortó la mano sin querer. Le pide a Casiano que mueva sus teclas 
para que sus amigos malandros le roben los automóviles a los pajúos. Él 
anota en su libreta particular los números de placas, las características de 
los carros. 

Lo peor, dijo Rosa Mari, se lo hicieron a unas muchachas recién llegadas 
que montaron una venta de perros calientes en un vagón en el patio del 
frente de su casa. Los pajúos se negaron a firmar la venia para que las 
jóvenes siguieran su trabajo:  

-Lo que pasa es que mi comadre Rumania las acusó en la Alcaldía porque 
las chamas dizque venden cerveza en el vagón. Llegó una patrulla de la 
policía municipal y para desgracia descubrió las cajas... llenas y heladas. 
Yo fui a hablar con los funcionarios encargados de las licencias, y ellos 
me dijeron que la cosa iba a depender de los vecinos. Además, me dijeron 
que el asunto estaba difícil, porque también había denuncias de 
prostitución y tráfico de narcóticos... A mí me sabe a bolas si las chamas 
se regalan, se venden o se drogan (o endrogan a otros), pero déjenlas 
trabajar con sus asquerocitos... 

(Casiano interrumpió a Rosa Mari cuando le pasó los dedos por su 
orquídea húmeda, al tiempo que le mordisqueaba la lengua con suavidad).  

Casiano revisa detenidamente el botín del taxi y hace una seña a los 
subalternos. Estos guardan al taxista en su lugar de trabajo, en el asiento 
posterior, con las esposas puestas hacia el dorso y con la cabeza gacha. A 
la chica la conducen a la patrulla. Le ordenan desprenderse de su 
vestimenta, mientras la apuntan con sus ametralladoras.  
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Búsqueda  

Dos mujeres, con edades dispares, se acercan a una misma vivienda. Por 
la hora, nueve de la mañana, las calles son más amplias y silenciosas. La 
cumbre inmediata respira la sobriedad matutina.  

Gran cerro seco 
Abrigado de niebla  
tras el invierno 

Una de las mujeres, alta y morena, alcanza los treinta. Es delgada y briosa. 
Carga un bebé de pecho y una canasta con vituallas maternales. Afirma 
un rictus de amargura y la mirada examina los números de las casas.  

La otra, de una década menor, de cabello copioso y endrino, marcha con 
parsimonia y soltura, parece confiada en su rumbo. Es pequeña y 
corpulenta, y en los ojos se encarna un ánimo bizarro en la espera. 
Observa a una mujer alta que camina con firmeza pero algo desorientada 
al fondo de la calle; trae un niñito consigo. Igual que ella misma en su 
vientre.  

Ambas concuerdan en la dirección que persiguen. La más joven señala en 
voz alta un nombre de varón hacia la casa. La mayor registra con el olfato 
los movimientos en la acera y adentro de las ventanas. La moza vuelve a 
llamar dos veces, a intervalos sensatos, en los cuales la otra inquiere si 
ese es el domicilio de Rosa Mari de Contreras. Cuando emerge el primer 
solicitado, la mujer de más edad confirma la respuesta afirmativa de la 
joven. Le cuesta encubrir una sonrisa de rapiña y un soplo de alivio.        

La edad robada 

El Cuentacuento visita con frecuencia al monje y a Carmen Evelia. Asiste 
a un acto por la paz que ella organiza con ayuda de sus vecinas de 
confianza. Hay buenos ánimos, porque también tocan los Antaños de San 
Gabriel. Desde hace unos meses Carmen Evelia ha inspirado procesiones 
a la Virgen del Socorro, grupos de reflexión para mujeres y actividades 
artísticas con los niños. Hasta una misa con el padre de la Parroquia 
Universitaria.  

El día del cumpleaños de Carmen Evelia, el trovador le obsequia una polea 
herrumbrosa, que debe colocar en la viga de un pozo que custodia la 
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entrada de la casa. Le explica que es parte de las pertenencias de un vecino 
muy viejo que murió a los ochenta años. Refiere que la hija del señor donó 
lo que fue de su padre, porque era su deseo regalar sus cosas cuando 
expirara.  

Cuenta que el anciano dormía en la parte superior de su vivienda, por aquí 
mismo. En la planta baja de la casa no había nada. En cierta oportunidad se 
metió un ladrón que optó por ir al piso de arriba al confrontar el desierto de 
abajo. En uno de los cuartos estaba un joven de unos 25 años, en su lecho, y a su 
lado una maleta. El ratero la tomó como único trofeo y huyó. Al llegar a su casa, 
la abrió con impaciencia y notó que su piel y su espíritu se arrugaron de un golpe. 
Despavorido, el hombre cerró la valija, pero ya era tarde. La abrió y cerró varias 
veces, con la esperanza de cancelar el embrujo, pero el mal ya estaba hecho. Al 
amanecer, volvió lentamente los pies hasta su víctima. El joven de la noche 
anterior se asomó a la ventana de su habitación y el viejito le enseñó la maleta al 
tiempo que le daba los buenos días.  

-Creo que esto es suyo... (alza la maleta) Míreme: esta no es mi edad. Por favor, 
devuélvame la mía.  

El anfitrión lo invitó a desayunar café con paledonias y le hizo una 
propuesta: “Mire: ambos hemos perdido lo que el otro tiene. Yo subiré 
Maco Maco. Si usted me da caza antes de llegar a la cima, entonces le 
devuelvo lo suyo. De lo contrario..."  

El nuevo anciano se apresuró a aceptar. Resolvieron hacerlo de inmediato. El 
nuevo joven dijo al otro: "A pesar de que usted es ladrón y tiene experiencia 
en carreras, le daré ventaja de una hora". El viejo se agotó rápidamente, se 
dejó estropear por la nostalgia que brota de la montaña, por la acechanza de los 
cari-cari, que es como por aquí le decían a los gavilanes hace muchos siglos. 
Pasaron varios días y el joven esperó impasible en la cima. Los cari-cari lo 
rondaban cada vez más cerca, pero él solo aguardaba sentado y en silencio. Era 
pleno verano, y las ventiscas aullaban en sus orejas y en la ropa. El joven 
gobernaba al mundo con su contemplación y su paciencia. Finalmente, llegó el 
ladrón. Estaba más anciano que cuando empezó a subir. En verdad, se hallaba 
en los labios de la muerte. Se terminó de arrastrar en el atardecer con la ayuda 
del otro hasta la cima. El joven lo proveyó de cuidados y alimentos de su bolso 
hasta que pudieron hablar. Lo hicieron por una semana más. Y bajaron, juntos. 
El dueño legítimo de la maleta la abrió y al instante ambos recuperaron su edad 
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real. El ladrón nunca más lo fue. Ahora se dedica a componer carrocerías. De 
hecho, le hizo un presupuesto a la Caribe de Rosa Mari, pero ella no la llevó a la 
rehabilitación porque estaba corta de dinero. Hasta que El Catire ayudó.   

Tiempo de compadres  

El Retaco y el Car´eguayaba vigilan inquietos la avenida. De un momento 
a otro llegará Carmen Evelia con su compadre y colega Ángel Perozo, 
que vienen de una convocatoria a los padres del colegio de los niños de 
ambos. El Retaco y Car´eguayaba fuman marihuana con lentitud en el muro 
adyacente a un edificio en cuyo 2° piso aguarda Elba Severa, encinta, la 
llegada de su Ángel.   

Antes de salir del arrabal cercano donde viven hicieron largas 
inspiraciones de cocaína, perico. Apuraron también varias polarcitas en el 
bar La Ceiba.  Conversaron de las palabras del presidente en la cadena del 
día anterior: El Jefe preguntó a sus ministros si no robarían llegado el 
caso de que la necesidad los impulsase. Sería un acto de plena justicia 
social. El Retaco y el Car´eguayaba estuvieron de acuerdo. 

A las 8:30 de la noche recibieron la llamada por el celular de El Retaco. 
Pagaron y salieron para el lugar de la operación. Minutos de marihuana 
junto al muro. A las 9:15 vieron los faros del corsa de Carmen Evelia (Ese 
es el número de la placa). Se detiene a dejar al Ángel. Al acercársele, ratifican 
que se trata de ella con su compadre: funcionó la inteligencia. Care’guayaba 
la apunta con su pistola 9 mm. Le grita que se arrime, que pase al asiento 
del copiloto. 

La faz tiránica del endriago le avisa a Carmen Evelia un final con 
humillaciones (En un segundo reconstruye la historia del robo del auto 
de la vecina Rumania en el Mercado Popular un miércoles a las 11 de la 
mañana). Súbitamente, Carmen Evelia se ve a sí misma de pie a mitad de 
la avenida, con las llaves del vehículo en la mano, el corazón insensato y 
el vigor de piedra. Los vehículos que pasan rehúsan su figura con 
celeridad.  

El trueno le substrae la audición necesaria para darse cuenta de lo que 
sucede, pero logra ver desde el pavimento que los dos hombres golpean a 
su compadre, lo obligan a meterse en el asiento posterior del Corsa, que 
huye acelerado. Elba Severa observa. Baja los pisos sin contar los 
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escalones, sin contar los días que le faltan para el parto. Alguien le presta 
un teléfono celular. Los paramédicos de la ambulancia constatan que la 
víctima está con vida, incluso puede hablar, pero no se lo permiten. Van 
rumbo a una clínica a petición de Carmen Evelia. Tiene seguro por la 
universidad; Elba Severa la acompaña, le aprieta la mano con la suya: Vive, 
comadre. El monje en el dojo, con su comunidad de meditación, siente el 
desasosiego, una flama inexplicable de lágrimas.   

Avisan por teléfono a la policía del estado del atraco y plagio. Los 
relámpagos a dos colores de la unidad del suboficial Casiano Domínguez 
se apuestan a la salida de la Avenida La Cosiata, en el puente Adams, a la 
espera del vehículo descrito por el Comando.  

Opelé 

El teniente Eugenio consulta al babalawo, quien le responde que una 
orisha está guiando mal a su esposa. Dice que no hay tiempo que perder. 
Es necesario sacar a toda la familia de allí... 

-Pero acabo de comprar la casa, tengo trabajo en la Base Naval... Esa es 
mi carrera... 

-Nada es más importante que la vida, Eugenio... el Opelé dice clarito que 
habrá una persona muerta... o mal herida... sí, sí... Mejor dicho, es una 
señora mal herida... en un hombro. Queda mal, sin poder usar su  mano o 
su brazo por un tiempo... Puede ser tu mujer. Debes irte lo más 
rápidamente que puedas. Hay también pérdidas fuertes... joyas... 

-Es cierto, padrino. Un chamo de nombre Efraín parece que se robó mi 
anillo de graduación.  

-Eso allí donde vives es un infierno. Vende la casa y lárgate, por 
favor, lo antes posible. Deja todo y vete, sálvate con tu familia.  

Daria de velorio  

Rosa Mari está en las piernas de su abuela Daria, sobre un taburete en el 
patio de la casa de su aldea oriental. La anciana le enseña las nubes y sus 
formas; le habla del curioso Domingo; del trabajo de su difunto padre, el 
viejo Cornelio, que oteaba por horas los cardúmenes de pejes en la 
extensión de la mar.  
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-¿Qué quiere mi niña? 

La abuela es descendiente de una antigua tribu kariña. Su cabello, muy 
cano aunque profuso, lo recoge con un lazo del que se despoja para dárselo 
a la nieta. "Juegue, m´hija..." El amor asalta las entrañas de Rosa Mari. 
Daria nota que pierde sin motivo el compás de su corazón. Sabe, de 
repente, que su niña tendrá contrariedades diversas cuando sea grande. 
Nadie se lo ha dicho, ella solo sabe que así será. Acuna a la criatura y la 
besa con aflicción.   

Asomada con ropa en la ventana, Rosa Mari no atisba nubes en Maco 
Maco, ni en el espejismo de la zona sur de la ciudad. Siente, como Daria 
hace treinta y cinco años, que vienen días malos...  

El Catire la llama a su celular: El Negro fue ametrallado por una comisión 
compuesta por policías estadales y judiciales. Está en la morgue del 
Hospital Central. "No es bueno que vayas para allá... Mejor, si acaso, al 
velorio". Sabe que Rosa Mari no debe ir a casa ajena. 

El Catire le cuenta le cuenta rápidamente las circunstancias: El Negro 
había acordado con El Retaco y Car´eguayaba que iba a recibir el botín del 
asalto a Banesco en las afueras de la Hermandad Asturiana. Pero el 
gobierno apareció por el boscaje adyacente, como en una trampa, y 
cuando los socios llegaban por el callejón para cruzar la pasarela, se abrió 
el tiroteo. "Los muchachos se salvaron de vaina porque se echaron al río 
con el billete". 

En el velorio, El Retaco y Car´eguayaba insisten que Casiano no merece 
estar acostado así, en la urna, como un muerto más. No. Aunque haya sido 
policía, sus jefes lo habían excluido por andar en sus negocios particulares. 
Le corresponde una muerte digna. Entre ambos lo extraen del ataúd y lo 
sientan con los concurrentes. Merece respeto. Lo bañan en ron y le abren 
la boca en el último intento para que beba. También lo bailan con la 
música de Charlie Zaa y con los vallenatos del Binomio de Oro, ante el 
estupor de las viudas, una de ellas con su negrito en los brazos.  

Último haikú 

El sol reposa más allá del horizonte, pero su luz asiste aún con tonos ciertos sobre 
la menuda herbaza de la cúspide. Los riscos custodian impasibles el santuario 
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del valle, el ámbito de la cautela en este paraje de insonoridad. El viento apremia 
breves rumores y nivela la trayectoria de los caricari, que a esta hora congregan 
alas e ímpetus. En la cota mayor hay dos personas. Una de ellas, cercada por la 
decrepitud y el abatimiento. La otra es joven, aunque sus facciones muestran una 
inexplicable sabiduría. Nos atrevemos a saludar. El muchacho nos corresponde 
con interés y ofrece algo para merendar. Conversamos acerca del paisaje. 
Reconocemos nuestra urbanización, nuestros lugares. El muchacho habla de una 
casa que nunca, desde su construcción, había sido pintada. "Ahora sí. El hijo y su 
mujer rehabilitan el hogar: echan colores a las paredes, a las rejas, al techo... 
siembran el verdor para recibir al bebé..." 

Mientras escribo esto a la una de la madrugada, escucho los gritos de Rosa Mari. 
Esta vez increpa a Miriam a través del celular porque desapareció sin permiso 
con un grupo de su edad. Le recrimina la osadía de su erotismo. Le exige que 
vuelva a casa ¡ya! Cuando termino de componer el siguiente haiku, Miriam toca 
a la puerta y llama a su madre.  

Al crepúsculo 
manada de pericos 
rayan el silencio 

 

César León 

1999, diciembre   
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