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Luis Laya. Caracas, Venezuela, noviembre de 1966.
Escritor, comunicador, activador cultural, editor, realizador audiovisual. 

Su creación abarca fundamentalmente la narrativa, género en el que ha publicado 
los títulos Idiotas todos (2000) Mención de Honor Premio Municipal de Literatura 
–Caracas–; Set (2005) 1er. Premio Teresa de la Parra de Novela; Postales ardiendo 
(2006) Mención de Honor IV Premio Nacional del Libro; creación literaria; Feliz 
viaje, no fume (2007); La pérdida (2008); 24 (2011); Fantasmas (2013); La semilla del 
catire (2016) 1er. Premio Año del Joropo; Certamen Alma y Movimiento de Cuento; 
Historia natural (2017) y El plan sumario (2019) Beca CENAL a la Creación Literaria.

Tanto el cuento como la novela corta así como el relato ultra breve y la narrativa 
fantástica, forman parte de un abanico de búsqueda constante en su repertorio. Por 
otro lado, en su trabajo literario de no ficción, encontramos crónicas, textos híbridos 
y poemas de sabor vagabundo, destacando en sus temas la identidad caraqueña en 
clandestinidad, en el marco de la resistencia de los pueblos. 

Su obra personal aparece reseñada y parcialmente recogida en varias compilaciones 
y dossiers, entre ellos las antologías de narradores venezolanos El cuento breve en 
Venezuela (Actum); Zona tórrida (Universidad de Carabobo); Las voces secretas 
(Alfaguara) y De qué va el cuento (Santillana). 

Es coeditor del blog Parapara y del sitio de instagram La Tripa. En su país ha 
escrito guiones de seriados audiovisuales como Te regalo mi mundo, entre otros. Ha 
desarrollado, además, una labor intensa como realizador, indagando en el patrimonio 
cultural, con preferencia en los ámbitos de tradiciones y las luchas populares por 
visibilizar su dignidad y formas de ser. Ejemplo de ello es el documental en 15 
capítulos sobre la manifestación golpe tuyero, Arpa Caraca & Buche, que ha sido 
emitido por varios canales nacionales desde 2004 hasta el presente.

Desde 2014 ha sido facilitador habitual de cursos de literatura como el Taller de 
Narrativa Monteávila; Armando el cuento para la Feria del Libro de Caracas, y otros. 
Ha sido jurado de concursos literarios, como es el caso del Premio de Literatura 
Salvador Garmendia, Premio de Narrativa Stefania Mosca, Premio Municipal de 
Literatura, Premio Monteávila de Autores Inéditos, Bienal de Literatura Félix 
Armando Núñez y muchos más.

En su haber tiene un amplio bagaje como escritor free lance, produciendo materiales 
conmemorativos, ensayos literarios y notas críticas para páginas web; booklets de 
álbumes musicales, palabras preliminares de libros biográficos, investigaciones 
periodísticas, prólogos de antologías, textos soporte de exposiciones fotográficas y 
otros proyectos. 

Guarda varios volúmenes inéditos en narrativa, poesía, cuento gráfico, comic, 
ensayo, artículo, crítica de cine, crónica, prosa poética y texto libre de pensamiento.
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El libro óseo de Luis Laya
José Carlos de Nóbrega

No es la primera vez que escribimos sobre Luis Laya. 
En julio de 2013, en una Feria del Libro de Fundarte, 

nos tocó presentar su libro de cuentos Fantasmas, un volu-
men de lo más curioso, divertido y experimental si conside-
ramos su trabajo narrativo a la fecha. Creo haber leído frag-
mentos de esta reseña y algún cuento de este libro, cuando 
el año 2015 me correspondió prender la fiesta caraqueña y 
valenciana en la Universidad de Salamanca, tomando como 
pretexto mis clases y conversaciones sobre la literatura de 
nuestro país. Lo conocí en persona en una cola en un me-
rendero o fonda a propósito del avituallamiento de la tropa 
escritora en Caracas. Ya yo estaba familiarizado con sus pri-
meros libros: Set (2005, 2006, la novela homónima del lado 
A y los cuentos del lado B, un libro de acetato, pues), el de 
cuentos La pérdida (2008, El perro y la rana) y 24 (Monte 
Ávila, 2010), esa maqueta entre la novela, el cuento y la cró-
nica del barrio “24 de Julio”. Lo vinculo en mi entusiasmo 
de crítico querendón con Sol Linares, puesto que ambos se 
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me antojan la dupla más brillante de la narrativa venezola-
na en tiempo real. A Luis le debo la lectura y comentarios 
de otro de sus libros de cuentos, Postales ardiendo (Monte 
Ávila, 2006 y 2008).

Fractura es un nuevo conjunto de cuentos que se re-
godea en los huesos. No sólo por la estructuración irónica 
en ocho partes que simula un tratado de osteología, sino 
también por el despojamiento del estilo y el lenguaje en el 
discurso narrativo. No se trata de un culto excesivo por la 
anécdota en detrimento de la forma, pues la prosa descar-
nada se vale de un grado cero de la escritura que posibilite 
nuevos giros expresivos. Laya no descubre el agua tibia para 
inscribir su nombre en el canon venezolano. Por ejemplo, 
la oralidad, la poética del decir y la anti-poesía ya se había 
intentado y desarrollado en otros casos que le anteceden. 
Citemos dos tan sólo: Salvador Garmendia en El Inquieto 
Anacobero y otros relatos y Orlando Chirinos en la novela 
Parte de guerra. La aparente austeridad de la prosa intensifi-
ca la propuesta cuentística de Luis Laya.

Luis Laya busca tensar su propio discurso narrativo, 
excediendo la mitología de la renovación estilística y temá-
tica. Tras la tramoya, tenemos que su ars cuentística se em-
palma con un espíritu cínico que se burla de sí mismo como 
escritor, impostando entre dientes la reflexión meta-poética, 
además de pintar el desencanto ideológico y estético dada 
la configuración de las coordenadas peripatéticas del primer 
cuarto del siglo XXI. Los personajes transitan de la clase 
media alta o venida a menos, hasta el muy sórdido lumpen 
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proletariado, ello en un silencio aparentemente indiferente, 
neutro e indolente en lo político. Abstraerse de la banaliza-
ción de los discursos mediáticos y académicos, en el con-
texto del desmadre de la república petrolera en Venezuela, 
amén de la reencarnación o, mejor todavía, la mutación de 
la Guerra Fría en café amargo para tres, USA-Rusia-China, 
nos sugiere una posición de disconformidad de la escritu-
ra respecto a la desolación preponderante en este planeta 
que se sale cotidianamente de su órbita desnaturalizando la 
metáfora maravillosa de la elipse. Los grandes relatos mal 
interpretados tan sólo conducen a la insulsez del fin de la 
historia para beneplácito del capital.

Los dos primeros paneles del libro, Frontal y Tabi-
que nasal, que agrupan tres relatos (Federico, Adversario y 
El cañonazo), tienen como locación el edificio residencial 
de clase media alta, si se quiere, además de la preocupación 
de algunos de sus personajes, protagónicos y secundarios, 
por el oficio de la escritura. Federico, el leproso u hom-
bre verruga, es más bien un catalizador que sacuda la crisis 
creativa de Oscar antes que su prójimo sufriente con el cual 
solidarizarse, accesible desde el balcón o castillo de cristal. 
El adversario constituye la disyunción del Yo, manifiesto en 
la oscilación de la perspectiva narrativa que va de la om-
nisciencia a la protagónica: "No le interesaba el sexo ni la 
poesía ni la emoción, sino la farsa, la copia". El cañonazo se 
antoja un homenaje a palo y piedra de la figura del padre y 
la condición tóxica y resentida de ser hijo, sin apelar al pa-
rricidio físico ni simbólico. Don Julián tiene que soportar el 
veneno de su prole estoicamente, esta vez por vía del canal 
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banal y distanciador del whatsapp: El fin de año y el adveni-
miento del que se inicia, evidencian la disfuncionalidad fa-
miliar en una suma de monólogos escarnecedores del papá, 
esto es en "El decoro de la clase media baja", sin posibilidad 
de liberación alguna respecto al clan harto infeliz. Nos pa-
rece que este tríptico cuentístico está ambientado y dotado 
de una atmósfera aislacionista en cuarentena. Sea física por 
la pandemia del covid-19 y / o política y social en el marco 
de la crisis estructural de pueblo que data del inicio de la 
república petrolera venezolana.

La tercera y cuarta partes, Rótula y Parietal, de un 
relato cada una, simula un descanso de la escala de cara-
col hasta el subsuelo o, mejor o peor todavía, un recodo 
de transición que va de Prados del Este o El Cafetal, un 
cielo artificial, claro, al Averno periférico del Cementerio 
General del Sur o el terminal de La Bandera.  Los sustitutos 
nos presenta a Samuel, el vigilante y cronista del edificio 
chic, en la mirada indiscreta que le proveerá de historias a 
su escritura mal pensante. Pollo al horno apunta a un rela-
to policial hard boiled: El pollo que se descompone en la 
cocina, sería sustituido por la desaparición de la mujer y el 
hijo de Cosme como víctimas propiciatorias de tan egoísta 
redención.

Esternón y Fémur son los cubículos quinto y sexto de 
esta arquitectónica narrativa tan peculiar, forjada a punta de 
tabiques bastante permeables. Ambos recrean espacios lúdi-
cos en el tratamiento de la historia y el discurso, de donde 
el lenguaje es más oral, hiperbólico y violento. Del primer 
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ámbito tenemos El hombre iguana y Gato doméstico, rela-
tos marcados por el bestiario como vehículo de expresión 
de la doble condición animal y racional de la humanidad. 
El marginal verde, leproso ¿quizás?, es el objeto de tortura 
y crueldad de una manada de adolescentes que solapan su 
corazón depredador. El narrador de primera no atenúa ni 
justifica su discurso y praxis salvajes: "No éramos niños, ni 
adultos, ni nada. Éramos peores que las espinacas de Rami-
ro". Se parece a lo que decía el Libertador del mestizaje de 
Venezuela, racial y político, cesar trescientos años de colo-
nia en la esencia violenta de españoles e indígenas caribes. 
El gato es castrado física y metafóricamente por manos pia-
dosas y civilizatorias, luego de ser atropellado en búsqueda 
libidinosa de su gata: "Muchachos... tengan mucho cuida-
do con los carros", ironiza sobre su infeliz hospicio.

La segunda locación, así lo alude el fémur, nos encan-
tó sobremanera con dos cuentos futboleros de una extraor-
dinaria factura: Ruso y La gloria. Los dos dignos de muestras 
como las pateadas al arco por Mempo Giardinelli, Augusto 
Roa Bastos y Edilberto Coutinho. El primer relato supone 
el enfrentamiento épico entre dos semidioses del balón: el 
protagonista relator y el Ruso. Hablamos del fútbol ama-
teur en el liceo, competencia púber que liberaba la presión 
atinente a la confrontación de clases. Una cosa es jugar en el 
Colegio La Salle y otra en una escuela de Caricuao. Razón le 
asiste al cronista de esta "jodisea" deportiva y cotidiana: "El 
fútbol puede ser un antidepresivo potentísimo". El fraseo 
del discurso va a la par de la narración deportiva, la novela 
de formación o iniciación, amén de la crónica periodística, 
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entre política, social y policial. Los apodos de los jugadores 
remedan el crisol racial y cultural en el fútbol brasileño, por 
supuesto, por vía de una musicalidad venezolana: Denilson, 
Pocilga, el Ruso, Cataluña, Marcos Cuaima y Portu Piggy. 
Se mixtura el cuadro de costumbres y la poética nostálgica 
con la elipsis que hace gelatina del tiempo cronológico e 
histórico: "Por esos días se extinguía un tiempo. Por siem-
pre. Permanentemente. Sin parálisis". Hay un guiño gene-
racional, sin embargo, este es el concierto que la banda de 
rock Van Halen dio en el Poliedro de Caracas. Un evento 
al que mi mamá Augusta no me dejó ir con mi primo Fe-
rreira y en el que, según la leyenda urbana, el guitarrista 
de la banda venezolana telonera, Resistencia, se volvió loco 
cuando Eddie Van Halen elogió su calidad interpretativa. 
En la ficción, significó la desgracia del Ruso que truncó su 
carrera futbolística: recibir dos tiros del malandraje en los 
pies defendiendo su carro del año. Al final, los dos rivales 
hicieron buenas migas en la solidaridad y la condolencia en 
la tragicomedia personal y nacional.

La gloria es puente procaz y sórdido hacia la crudeza 
temática y lingüística del cierre del libro. Aquí la entente 
Drogas, Sexo y Fútbol desparrama detritus lumpen en cuar-
tos miserables de pensión, pletóricos de esperanzas defrau-
dadas, prostitutas y malandros. El personaje protagonista, 
envuelto en vapores nostálgicos, etílicos y psicotrópicos, 
repite la misma historia ad infinitum elevando su egotismo 
inútilmente: el haber salvado de una muerte segura en aquel 
entonces a dos prospectos del fútbol nacional. Uno de ellos, 
el Gocho Aníbal, le dio a la selección vinotinto su lugar en 
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el pódium de una copa mundial de la Fifa, tiempo después. 
La alucinación o tripa providencial cobra realce hiperrea-
lista por medio de la oralidad descarnada, la coprolalia y 
la hipérbole: "Las pantaletas ya estaban imposibles. Eran 
como el encerado de un camión de queso".

Coxis y Costillas son las dos hojas de latón, como las 
urnas para los pobres, de la puerta trasera de este laberinto 
de cuentos. Los cuatro relatos en los que se apoltrona muy 
incómoda la coxis del lector en la acritud de las atmósferas 
y la esencia lumpen, la violencia verbal y física, integran el 
bar disoluto de La Ruda tan inhóspito y terrorista como El 
Farolito de la novela ebria de luz y oscuridad de Malcolm 
Lowry. La disí es un mantra prevaricador con que el habla 
del barrio categoriza la represión de los años sesenta en Ve-
nezuela. No en balde en La Adobera de Valencia, se utiliza 
todavía la palabra "Green Spot" para nombrar el refresco 
pasteurizado de mandarina y también a la temible Dige-
pol que hizo estragos en la izquierda guerrillera. El juego 
de policías y ladrones (y subversivos) de los preadolescentes 
trasciende lo lúdico para formar parte de la árida y despia-
dada realidad. Carne de cañón remeda no sin dramatismo el 
estilo de las publicaciones amarillistas como Crónica Policial 
que se asimila al cuento policíaco más endurecido y soez en 
la onda sin miramientos de Mike Spillane. El homenaje no 
se ahorra la oralidad ni la crudeza circunscrita a los bajos 
fondos, equiparable al Buñuel de Los olvidados que haría tri-
zas el cine melodramático en México. El triángulo amoroso 
lumpen y trágico entre Ricardo, Sol y el manco Mortadela 
va a contracorriente de toda la literatura que hace demago-



14   

gia con la redención social de los oprimidos. Azaleas nos 
parece un relato extremista y equívoco de sexo furtivo en 
clave de parodia bolerística.

Y Costillas redondea el clima denso y mal hablado del 
bar La Ruda, templo absoluto de la desesperanza y el des-
propósito. En Los rodillos la conversa ebria, disonante e hi-
perbólica entre Pedro, Jaime y Lucho, no sólo hacen polvo 
a Rubén y Carelia, sino que se solaza en la distorsión de la 
muerte y su guadaña caprichosa y ajena a cualquier sistema 
religioso y filosófico que fracasa en explicar sus andanzas 
como peste bíblica. Pólvora mojada pareciera una deriva-
ción patética y cómica del bolero Amor ciego de Rafael Her-
nández. Fabio no consigue capturar en coito depredador de 
dos a Antonela, perdiendo su chance para siempre y nunca 
jamás.

Así que con Fractura, Luis Laya pega al estómago y 
luego a la quijada del lector. No es prosa narrativa compla-
ciente que calce con los cánones rígidos de la literatura, ni 
con la consolidación ideológica mediatizada por la propa-
ganda que apuntale al poder fáctico que nos extravía toda-
vía en el desmadre del mundo.
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Federico

Un súbito jalón lo apartó de la cama. Por la ventana 
se asomaba una sábana de pizarra que recorría de un 

extremo a otro la cumbre del cerro, muy poco inspiradora 
para su cometido de dormir hasta recuperar el sosiego. 

Al volver del baño la idea se le clavó en la espalda 
como chinche y ya no pudo atrapar la calma. Su cabeza se 
hundió en la almohada partida en dos y pensó viendo hacia 
el techo que le quedaban pocas opciones.

Tomó café sentado en la sala vacía. 

El ventanal le mostraba ahora la larga falda de nube 
de lluvia que se iba descorriendo como un tren, mostrando 
retazos de la montaña picoteados por un sol color ámbar. 

Eran las siete. Por lo común, Óscar dormía hasta más 
tarde, aquejado por la resequedad de varias cervezas nocturnas 
y algún patín de ruedas de hierro rodando por su cabeza. 

Se sintió cínico sobre sí mismo, aplastado como mier-
da en esa butaca deteriorada; dispuesto a entregarse a la me-
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dianía. Coqueteaba con su muerte literaria cada dos por tres 
en las últimas semanas. Sabía del malestar ontológico que 
provocaba el síntoma. 

La huida de su poética, espantada por la reflexión y la 
idea concreta, le atormentaba aun dormido. Estaba reem-
plazando el genio por el método. Persiguiendo alguna idea 
errada, a ciegas tras una estrategia turbia, quizás el subcons-
ciente le trajera esperanzas más tarde en un ramo florido. 

¿Una tregua de creatividad? Se sentía tirado en el fon-
do de una trinchera. Bajo el fuego y los tiros. Pero algo, 
algo le impelía a mantenerse en movimiento, más allá de un 
flamante fatalismo que se presentó sin avisar. 

Nunca se preparó para renunciar a sus sueños, pero 
hoy, frente al waraira repano, amanecía capacitado para en-
cauzarse en la vida rutinaria de un vecino cualquiera. Podía 
evitarse los protocolos. Se convertiría, de manera instantá-
nea, en un mediocre más del edificio.

Al lado estaba ya Antonio, viendo programas de televi-
sión que detestaba y sin embargo no podía desterrar. Caminan-
do como hormiga furiosa, esperando la hora del mercado. Al 
fondo del pasillo Juan luchaba por meter dos perros afganos, 
inverosímiles y odiosos, en el ascensor. Luego iría al encuentro 
del evangelio, alfombrado de pelos hediondos. 

Óscar se vio la mano sosteniendo el tazón vacío. Ya 
no eran tersas, aparecían escamas de reptil en ellas. Ago-
biado por el tedio y la falta de apoyo externo, digamos una 
especie de agente con licencia para acabar con todo, se mo-
vilizó lentamente al baño.
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En la calle recuperó parte de la alegría juego de sába-
nas atapuzada en su pasado lavadora. Tal como abrigaba su 
teoría reciente, allí estaban, de lleno en personaje, algunos 
protagonistas de un cuento sin anécdota. 

El vigilante, Jinete ‘e perro, enjuto como cantante sal-
sero, vestido de azul, pantalones de tela y camisa de poliés-
ter, moviéndose nerviosamente entre la garita y una oxidada 
reja de entrada; tomando nota parlante de todo.

Era fácil imaginarlo en un patio sin friso, chores, 
chancletas, arreglando una ventana, vaciando un tobo de 
cervezas y el viejo repertorio de Perucho Torcatt, Gran 
Combo, Ángel Canales y el Conjunto Libre asesinado hasta 
la madrugada. Barrio las Brisas. El cuentista quería ajustar 
esa imagen nublada. Tal vez acudiera a la próxima invita-
ción de bautizo para meterle sol y ponchera.

Pero ese día de poco fuelle no caminó muy lejos. De-
tuvo su melancolía en la plaza de la cuadra de atrás para 
agarrar apuntes. El vendedor de café no lo reconoció. Si no 
estabas en indumentaria de trabajo, la ciudad te borraba de 
los créditos. Te convertías en extra. 

Fue difícil ver al mesonero de aquel restaurante don-
de solía almorzar, en la cara del taxista de anoche. Igual le 
pasaba ahora al vendedor de café. Estaba comprando em-
butidos en una venta de cocos fríos y le pasó por un lado, 
enfrascado en lo suyo, sin ubicarlo realmente.
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La ciudad te daba empleo. Era la escenografía de un 
teatro. Cada uno tomaba su papel y lo desempeñaba con 
el atuendo y la actitud necesaria. Y a la hora de la salida se 
abandonaba el ritual y ya eras otra vez Juan, Antonio, Car-
los, Óscar, Daniel, Elio. No ya el cuentista, ni el mesonero 
o el encargado de la tornería. 

Después de las tres Miguel dejaba atrás los lentes os-
curos, el micrófono, el chaleco de chulo y el guión de pro-
moción y corría a un curso de chef. María dejaba de ser la 
mujer sexy tras el mostrador de la joyería y volvía a ser la 
mamá de Joana y Jésica. Subía por la cuesta de San José con 
pan y zapatos bajos y si la tropezabas te daba esa sonrisa 
extraña. 

A esta hora Óscar era el vecino alquilado del piso 18, 
con una vida oscura, de la cual sólo mostraba un par de 
barajitas. Salidas y entradas veloces. Llegadas a mediano-
che con bolsas de cenas rápidas y par de latas del estribo, 
recorridos torpes y perezosos por las cercanías, arreglos de 
zapatos, recolección de periódicos. 

El escritor incógnito aparecía de mañana en la puerta 
de casa para abrirle al del botellón de agua y pulsar el botón 
del ascensor a alguna jeva. Su personaje, en pleno, reapare-
cía de noche para bromear y beber en La Ruda con amigos 
y talleristas.

En esa cervecería las presencias eran estables: sólo 
viejos borrachones, grupos de oficinistas, bohemios de la 
política, poetas y parejas ocasionales. Entraban y salían los 
niños vagabundos y las vendedoras de chocolates, los maria-
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chis a capella, los mendigos cambiando los billetes de baja 
denominación recogidos en la jornada. 

Se oía: una discusión destemplada, la inefable irrup-
ción de los dos comunistas desencantados. Sospechosos. 
Las risas magnéticas de una belleza vulnerable.

El grupo de Óscar, itinerante y voluble, lo acogía 
como un cálido biombo, junto al sobresalto esperado del 
lobo solitario y de la maromera; de los payasos extraviados y 
los malhumorados tras sus veinte pines de vidrio. 

En medio de esa marea predecible, con sus inter-
valos horarios, una noche la esquina sureste, reservada 
de la vista foránea, se ocupó con una figura de palo. Los 
poemas, confesiones y alguna historia fueron quedando 
en segundo plano burlados, y Óscar no pudo obviar un 
aura de ficción. 

Ignoraba su nombre; era primera vez que lo veía. Para 
no olvidar su detonación, la sensación que produjo descu-
brirlo, lo llamó el hombre verruga. A lo largo de los días los 
demás fueron igualmente descubriéndolo. 

Supieron, por Daniel, que se llamaba Federico. Casi 
nada privado ni acerca de su oficio. Sólo que sufría ataques 
de epilepsia y asma. Cuando estaba en modo metralla, la 
febrilidad lo expandía cual alucinógeno, colocándolo en éx-
tasis religioso.

Sin darse cuenta se acostumbraron a la presencia. 
Su rincón preferido, muralla de la indiscreción. Su figura, 
siempre repulsiva al principio, fue normalizándose. Era un 
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mueble del bar. Un erizo adosado al lecho marino pintado 
en la pared. Todo eso. Y más que eso.

Se tomaba su cerveza, asiéndola con las manos defor-
mes y torpes llenas de excrecencias, tumores y gomas. La to-
talidad de su cara y, se adivinaba, su cuerpo, estaba cundida. 
Bajo el cuello de su camisa, lo que asomaba bajo mangas y 
botones descosidos era un campo lamentable. 

El cuentista vio llegar con Federico un renacimiento. 
Quizás el tsunami de la teoría no lo había ahogado después 
de todo. De Federico manaba el misticismo de lo legenda-
rio, de la propuesta y la inspiración. No era necesario fijarse 
en él con atención. De su enfermedad brotaba con fluidez 
un aroma conocido. Algo que Óscar necesitaba y reconocía. 
Una tristeza adolescente que, antes de podrirse definitiva-
mente, lo renovaba. 

A veces alguien se acercaba al contrahecho y le habla-
ba, le pedía un encendedor y le dirigía un gesto de cama-
radería. Federico contestaba con un “ughh” gutural, sopla-
do por el pecho. Hundía la cabeza en el piso, avergonzado 
y resentido de parecer un animal venenoso; un monstruo 
contaminante. 

Por La Ruda solía venir Tania, una puta que adel-
gazaba y engordaba con pocas horas de por medio. Una 
vez mencionó que ninguna de sus colegas había aceptado 
acostarse con él. Pensaban que una bombita de su pinga 
podía explotar con la fricción y regarle adentro algo mayor 
que un chisme. 
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Sí, cada quincena Federico solicitaba esos favores con 
esperanza de torcer el destino. Y pensando tal vez en las 
virtudes de las texturas rugosas, una de ellas, la curiosa Mey, 
subió hasta el cuarto del hotel Cacique donde la encargada 
no miraba más que los billetes. Pero al verle la erección es-
pinosa salió corriendo, con el morbo satisfecho, justo antes 
de esa arremetida de deseos contenidos. 

Los mesoneros de La Ruda atendían diligentes y ca-
llados a Federico. Gabriela lo sorprendió una noche miran-
do hacia la nada, con ojos acuosos, como un pequeño ogro 
decepcionado, y la ternura sustituyó al temor. Fantaseó con 
abrazarlo. Pero no avanzó en su empresa. 

Un día Federico desapareció. Dejó de ir al botiquín. 
Su esquina, iluminada en mortecina, tomó paulatinamente 
apariencia de altar. Pasó muchas semanas sin ser ocupada 
por nadie hasta que unos estudiantes de audiovisual se sen-
taron despreocupadamente y rompieron su halo de sacrali-
zación. 

Fue arduo acostumbrarse al nuevo escenario. Los ha-
bituales se preguntaban qué habría pasado. Al cuentista, le-
jos de bloquearlo, la desaparición de Federico le impulsó. 
Escribió varios relatos cortos. 

Caminaba entre los torrentes de personas lanzados a 
la calle en busca de transporte y, en esos improbables has-
tíos, conseguía resoluciones, rasgando las resistencias de al-
gunas historias rebeldes. 

Eso sí, un cuento puntual sobre Federico se frenó en 
ese nicho violado por los aprendices de cámara. Sus barbas 
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y pelos parados no dejaron nada más que pegoste en el es-
pacio venerado.

Fue entonces, luego de una caminata que derivó en 
pesquisa involuntaria de imágenes y disparadores, que Ós-
car descubrió una posibilidad de respuesta. Florbella se ha-
cía llamar. Escuchó a unos vendedores de mango hablarle 
con familiaridad. 

Morena, con pantalones entallados y moño pegado 
de la nuca, levemente jorobada. Vendía sopa en la calle, en 
un tarantín desmontable. Ella no les prestaba atención. Se 
veía atenta como un perro de agua pescando, con la mirada 
fija en un boquete lleno de chancletas. 

Meneaba su talle como una palmera gorda. 

Pudo notar el viejo cuentista una seña distintiva de 
Florbella, su tez asoleada no de ámbar sino por una lluvia 
de hollín iridiscente, dejaba pocos centímetros libres de ve-
rrugas y pústulas, casi ninguna mayor que un guisante. La 
mayoría tenía la dimensión de la cabeza de un alfiler. 

De pronto algo se tambaleó hasta robar toda la luz al 
mediodía. “Federico, Federico”, proclamó la mujer con la 
soltura que da la confianza. Y atendiendo su llamado, desde 
la incertidumbre lo vio salir al fin, entre morrales y chuche-
rías, de un angosto pasillo.

Un camarada volviendo de la batalla, eso parecía, ob-
servó Óscar. Esperaba el retiro definitivo. Que alguien le 
diera sus bien ganadas charreteras.
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No cabe decir que se miraron. Sus ojos se encontra-
ron en un fulgor distinto. Óscar entró dentro del oso en una 
cascada. Federico cruelmente, sin emoción alguna, le pedía 
la baja. Fue un reclamo expedito, sin discusión admisible.

El escritor dio un pequeño paso atrás y empezó a 
romper sus bocetos mentales. El cuento caía roto, retazo 
tras retazo, en la cesta de lo nunca redactado. La libreta toda 
desapareció troceada con el único relato que quedaría al res-
guardo. 

El tributo estaba pago. Óscar así lo entendió sin usar 
la impostura de la generosidad. 

Absorto en la magnitud de la luz retrocedió otro paso 
y el autobús despepitado por el puente, cruzando en la señal 
roja, lo golpeó con la dureza de un tornado, moliéndole la 
osamenta en fragmentos que hoy sutura el tiempo, en el 
hospital de la memoria.
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Adversario

Normalmente le desagradaba la mirada equina que 
manchaba el espejo. Pero esa mañana los dientes en-

cimados sobre sus encías le resultaban intolerables. Salió a 
la calle y paró en el restorán. No había nada raro en el am-
biente. Nada que hiciera presagiar un día distinto a todos 
los anteriores ni a los por venir. 

Eran las once. Fue servido y se detuvo en ella —Gladys 
creía que se llamaba—; en su mirada situada en otra parte, 
mientras el viejo que le mataba el hambre, Sandoval, cumplía 
ridículos rituales. Limpiaba sus dedos meticulosamente con 
gel antibacterial, y ella con desdén terminaba de comer las 
croquetas de pollo y tomar su cerveza, torciendo muecas de 
vez en cuando para impedir a la grasa motearle el lápiz de 
labio. 

Él, yo, desenfundé mi botellita de agua mineral, pro-
vista de un líquido sustituto repleto de carácter. Se templó, 
me templé un pequeño trago de “el muco”, como merienda. 
Eso era todo el preámbulo de un día que no pensaba en 
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atentar contra nada. Luego, caminé unos metros despreve-
nidamente. Pasé frente a la cola de pensionados y atravesé 
cuando el semáforo dio la orden al rebaño. 

Entonces él, yo, me encontré con ese vetusto adversa-
rio que cruzaba la calle. Y era nada lo que pensaba suceder 
ese día más que ahuecarse una luz de torbellino, de rabioso 
calor, de humo, groserías, taladros y dependientes de tienda; 
de mendigos rematando mercancía, desde chuchuguaza con 
culebra hasta mata—hormigas detallado, cilantro y pega. 

Me pareció suficiente. No soporté encontrármelo ahí. 
Siempre imitándome. 

Si yo leía un libro, aparecía el día siguiente por el 
chino disertando sobre literatura de ese escritor, si me ponía 
una camisa roja con pistolas cruzadas, llegaba dos días des-
pués con una igual, si hablaba de música se compraba un 
flautín y trataba de engañar a la gente, si me agarraba una 
mujer nueva él iba rápido a captar una pareja ocasional.

Adoptó mi marca favorita de cerveza y un par de teo-
rías sobre resistencia lingüística; adquiría mis periódicos 
preferidos y ya, por el tiempo, empezaba a frecuentar los 
mismos amigos y beber en la cuadra.  

No le interesaba el sexo ni la poesía ni la emoción, sino 
la farsa, la copia. Estaba chiflado por la desazón de ser yo. 

Era casi mediodía, septiembre, sin sombra posible. 
Pero en vez de pasar velozmente para evitar un cruce, el 
muy comemierda se detuvo, visiblemente fatigado, frente al 
comercio de zapatos, al borde de la acera. 
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Sólo para reponerse, supongo. 

No cabía la indecisión. Dejé atrás mi diálogo con el 
policía de tránsito y el cafecero de termo que arrastraba su 
carrucha, y lo agarré del cuello, sujetándolo hasta que son-
rió como un burro, mientras se retorcía y luchaba sin mu-
cha fuerza ante mi ataque repentino. 

Me quedó impreso el rictus insoportable en el vidrio 
del camión de agua que rodaba lento por la esquina. No era 
una imagen bonita y sólo duró cinco segundos.

Allí se desencadenó mi desconcierto. Se me desinfló 
la rabia ante ese esperpento. Todo lo que inercialmente ha-
bía edificado, una vida cuadriculada y a salvo de sorpresas 
se caía por un impulso tonto. Tendría que declarar, explicar 
a los vecinos, defenderme ante los jueces y los transeúntes. 
La evidencia me incriminaba. 

Azorado, repasé sin método. Ninguna coartada aso-
mó. Ese día salí, sí. Salí a hacer mis cosas de rutina. El as-
censor no servía. Crucé con dolor de rodillas en la esquina 
de siempre y procedí a tomar un aperitivo en la lunchería 
de los chinos. Gladys, Sandoval, la grasa. Un trago o dos.

Y ahora estaban sus manos, mis manos, apretando 
con odio ese pescuezo en el cristal del camión estacionado, 
parece que de manera fija. Los dedos grises convertidos en 
tenazas, y sobre mis espaldas la muerte insólita e inútil de 
ese inútil. Indeleblemente junto al camión. Además, los ti-
pos bajando los botellones, con sus camisas azules. 
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La imagen era el presagio de mi calvario, que aún no 
ocurría. Todo seguía como un instante antes. Él, yo, sola-
mente lo anticipaba. No era su tragedia, sino la mía, porque 
él había dejado de existir cuando comenzó a detestarme. 
Fue esparciéndose en una tela, bajo la trementina de un 
pincel. Pero, previsivo, el día que empezó a desaparecer se 
aseguró de dejar firmada mi sentencia. En cambio yo, inge-
nuo, no pude verlo.

Mi largo trayecto por el callejón más estrecho apenas 
empezaba.



Tabique nasal
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El cañonazo

El balcón de ese apartamento en Valle Abajo ofrece una 
vista corriente de Caracas. Se ven, si uno no se acerca 

demasiado, dos o tres edificios incompletos, algunas copas 
de árboles, un fondo gris con puntas de dardo clavadas que 
bien pudieran ser ranchos, talleres mecánicos o bodegas.

Es lo que miraba Laerte desde el comedor donde Ada 
había dejado bandejas con pasapalos, mientras se secaba el 
pelo, esperando por la bolsa de hielo que Andrés prome-
tió traer. Ese balcón era el álbum de su vida. Cuando tenía 
cinco años, jugaba a los romanos tirándose desde la baran-
da. De adolescente, pasaba a máquina trabajos de historia 
universal o ciencias de la Tierra, cavilando con la mirada 
sumergida en él.

La ducha se oía claramente desde el comedor. Todo 
estaba próximo. La cabeza de coco de su hermano León 
se atravesó en campo mientras Laerte se servía salchichón, 
una tentación no muy frecuente en casa. Él mismo había 
traído pan. No le gustaban las veladas familiares sin canillas. 
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Pronto llegaría su otro hermano. El mayor. León se sacudió 
como con fiebre en el sofacito cercano a la ventana. Ya lle-
vaba dos tragos. Por lo menos había traído una botella, el 
inútil.

Cuando todos hubieran llegado, el calor aumentaría. 
No entraba aire por el ventanal abierto de par en par. Laer-
te cubrió su ansiedad llenándose los cachetes de salchicha 
cervecera y chorizo español con ruedas de pan francés. Uno 
de sus sobrinos ya estaba allí, el hijo de León, jugando en 
el piso con carritos hot wheels. Su otra sobrina, la hija de 
Andrés, vivía afuera. 

Laerte no bebía rápido, iba con calma. Llevaba sólo 
un par de cervezas. El brazo afuera colgando, se diría. Los 
31 son largos y se curaba de una diarrea reciente. 

Un cuarto de hora después de los abrazos de feliz año 
saldría a rumbear con amigos y unas jevas. Estimó que An-
drés no tardaría. El hielo y alguna sorpresa. Siempre igual. 
Solía llegar tarde a las reuniones. Poco después de la ado-
lescencia empezó a alejarse más y más geográficamente de 
la casa materna, hasta, por el este, salir de la ciudad como 
lanzado por una china. 

Laerte vio a Marisol pasar envuelta en un paño para 
cambiarse de ropa e integrarse con prontitud a la reunión. 
Oyó girar las bisagras oxidadas y trancar la puerta del cuar-
to. Ya la noche se veía nítida en el vacío del balcón. Can-
delorios y fogonazos envolvían de vez en cuando de colores 
la silueta de su hermano. La parte de atrás de su cabeza de 
melón.
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Fue al volver de servirse su tercer trago de ron en la 
cocina que, sentándose en el mismo lugar de todas las reu-
niones, tiró su fosforito húmedo.

—He estado escribiendo algo.

Laerte vio por encima de su hombro pero, mejor que 
otra cosa, notó el mantel. Barrió un extra de salchichón y 
pasta de hígado, indócil ante la flojedad de tripa. También 
fue a buscar su tercera cerveza. Ada pasó por un lado y se 
sentó en la poltrona. Le preguntó, con hueca e inercial cor-
tesía.

—¿Una negrita?

Ada asintió sin mucha convicción y arrugando la cara.

—Te leo —prosiguió León.

Laerte seguía sumido en una especie de mutis, como 
si los embutidos fueran suficiente respuesta al reclamo de 
atención de su hermano. Momentáneamente olvidó traer 
la cerveza a Ada, pero se activó antes de ver sangre. León ya 
había empezado. Traía su papel urgente en el bolsillo de una 
camisa de campaña manga corta lavada mil veces.

—… una idea pura alumbra como una luz estallan-
do… hay un cuerpo, una especie de casa… es un arte que 
se mueve en lo filosófico… las cierra estratégica o intuitiva-
mente para que otras panorámicas no puedan… el territo-
rio de lo maravilloso, de lo posible…

A veces explotaban triqui—traquis y tumba—ran-
chos, o zumbaba algún silbador y el relato de León se corta-
ba, con un efecto de intermitencia que molestaba a Laerte. 
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Se reía con veneno para sus adentros, sin definir muy 
bien el origen de su desdén. 

Ada se había levantado en medio de la lectura para 
reemplazar el mantel de diario por el de navidad, según las 
instrucciones de Marisol. 

Laerte, por la posición y el leve jadeo de León, el ros-
tro subrayado de amarillo contra el negro del balcón y ro-
deado de luces reventando como aureolas, presintió el fin 
de la alocución. Luego, la laxitud y ensimismamiento de su 
hermano se lo confirmaron. 

¿Qué se creía? ¿Un santo?

Pensó en decirle algo, pero se le habían escapado ya 
las virutas que escuchó. La esencia era la sinceridad del arte. 
Pero con pereza para elaborar a partir de tan poco, se en-
cogió de hombros como si nadie estuviera ahí y puso una 
canción en you tube. 

Justo en ese momento crujieron las llaves de seguri-
dad echadas en la puerta de la casa, y entró Andrés. Sólo la 
bolsa de hielo lo acompañaba. Se había divorciado ese año.

Ya Marisol estaba en la sala. León guardó su papel 
doblado en la camisa y se sirvió un cuarto ron, aprovechan-
do el hielo de Andrés. Le estrechó la mano, al modo de los 
bateadores cuando empujan un racimo de carreras, y volvió 
directo a su sofá. Ada se asomó a la reja. Laerte abrazo bre-
vemente a Andrés poniendo la cabeza en su hombro, como 
un niño desconsolado o una pareja. 
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Andrés cogió una silla por el espaldar y la acercó 
arrastrada a la mesa de centro. 

—Ponme una de Neil Young —dijo León.

—Ay, deja esa —enmendó Marisol, ya integrada.

Sonaba Billo. 

León no hizo ningún comentario. Laerte no se inmu-
tó. Andrés no dijo nada. Ada terminó de extender el mantel 
para fiesta y se sirvió sangría. Laerte le preguntó a Marisol 
que si quería sangría.

—Tu papá es un ridículo —dijo Marisol, con rencor. 

Dirigió el comentario al pecho de León, aunque to-
dos eran hijos del mismo señor. León se balanceó como si 
tuviera una bala encajada en una nalga, y se acomodó sobre 
el otro cuadril en el viejo cojín aplastado.

—¿Qué creen que estará haciendo a esta hora? Lo de-
ben haber abandonado. Debe estar como un pendejo, solo, 
eso es —remató la madre.

—Listo. Todos ustedes me enviaron directo al suici-
dio, por su incomprensión. Me presionaron mucho, así que 
me mato —fue la respuesta de León, luego de hacerse espe-
rar, por distracción, como un minuto.

Se levantó, pero esta vez hizo una pausa antes de pasar 
a la cocina. Sin soltar su vaso medio lleno se sirvió unos cho-
rizos húngaros, de los secos, en el pit. Andrés lo secundó, pero 
continuó su camino y desapareció en el espacio de la batea. Se 
escuchó el romper de cubos. La técnica de la cuchara sopera.
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—Voy a abrir esta —informó casi gritando, refirién-
dose a un La Famosa Perdiz que Marisol había comprado 
tres meses atrás para esperar el año nuevo. Buscó la silla, 
pero su madre la había reubicado en el comedor. 

Cogió otra y la arrastró igual, por su penacho. Para An-
drés las reglas de Marisol le eran ajenas. Se había marchado del 
hogar siendo pequeño y las resistía con indiferencia de encías.

Laerte se había sentado en un puf.

—A mí me lanzaron a estudiar una carrera que no sir-
ve, a vivir una vida que no es la mía. Y ahora soy un amarga-
do, un patán, un disociado —esparció en el medio del estar, 
alargando sus largas piernas encima del piso de mosaico.

Chupó cada uno su trago. Ada se levantó para alisar 
el mantel y sacudir las migas. 

Era un protocolo automático. El decoro de la clase 
media baja. Nadie más venía. 

Si acaso algún vecino querría molestar. 

La muchacha agarró unas aceitunas variadas y puso 
un viejo tecno merengue de Los Melódicos en la computa-
dora. Regresó dando pequeños pasos de baile hasta la par-
ticular fogata de esa noche. Estaba comiendo de las verdes 
todavía, y entre una y otra sorbía un poco de sidra.

—En fin, ¡qué quieren que les diga! Aquí donde me 
ven, me siento castrada, he vivido llena de miedo y frustra-
ciones. Me rodearon de violencia. Los cinco. ¡Sí! Por eso me 
encerré en mí misma y me prohibí tener una relación. De 
hijos ni hablar.
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Todos la vieron con cara afable.

—¡Llamemos a papá! —exclamó de pronto León.

—Sí, sí.

—Váyalo.

—Claro —dijo Marisol. 

—Mejor usen el mío —propuso Ada —se oye muy 
bien en manos libres.

Sebastián dejó los legos y dinosaurios plásticos rega-
dos en el suelo y vino a participar de la conferencia. Eran 
las 9 y media. Al fondo sonaba El papachongo, así que apro-
vecharían la casualidad para musicalizar la visita telefónica.

Sonó la voz extrañada y posada de Julián, quien a la 
distancia escanciaba, a juzgar por la velocidad de los sorbos, 
un trago lamentable.

—Aloó.

Andrés tomó la palabra como quien arrebata una ja-
balina a un ciego.

—Viejo, aquí estamos. Contarte antes de que muera 
el año que te sigo teniendo bronca, pero sobre todo por ser 
un inconsistente. No me importa nada ya tu desvarío ni la 
manía de fingir. Sé que estás enfermo. Brindo por ti. Com-
parto este whisky barato, símbolo de tu mejor herencia: mi 
fracaso como esnob.

—No le pares, papá —cortaron en coro los herma-
nos. Te queremos así. Mucho. 
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—Claro, claro… Aunque preferimos no verte —aco-
tó Laerte. ¿Sabes? Tus costumbres pequeño burguesas son 
insoportables. En estos días decadentes las ocultas peor que 
nunca tras tu discurso. Eres, a fin de cuentas, un vulgar 
acomodaticio. 

—Qué agudo se ha puesto tu maraco —largó León 
con cierta saña. —Y generoso, también. Incluso ya te per-
donó la levedad emocional, lo que en realidad te caracteriza.

—Abuelito, abuelito… eres un tonto —brincaba Se-
bastián, como un frijol. —Payasito, payasito.

—Umm —se escuchó sorber las lisonjas a Julián, des-
de la distancia, bebiendo por goterones su vino de super-
mercado. —Bueehno, estoy solo aquí, como me imagino 
que saben y celebran, ya que son una manga de presuntuo-
sos, inútiles y resentidos. Por lo menos yo no me quejo de 
mi mediocridad. Esa, ustedes mismos la fueron construyen-
do. Tienen talento para ello. Felicidades.

—Aquí estamos, sí, Julián —intervino, sentimental 
y oportuna, Marisol. —Nos conoces. Esperando un buen 
cañonazo. ¡A empezar el año nuevo con todos los hierros! 
Tus hijos, ya sabes, como siempre. Sacaron tus defectos a 
manos llenas. Toditos. No te puedes quejar. Creo que era 
lo que deseabas, aparte de destruir mi vida para siempre, 
supongo. Salud. Siempre te he querido. Seguro que lo sabes 
y te ufanas, como buen ególatra.

—Papá, te amamos mucho —reforzó Ada. Vamos, 
vamos, rápido. Saquémonos una selfie.
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Todos sonrieron abrazados ante el ojito cromado del 
celular inteligente. Remitieron la foto al instante, sin espe-
rar las campanadas. 

La verdad, a simple vista, lucían contentos, radian-
tes. Sin lujos. Ropas limpias, semblantes deformes y tristes, 
impedidos de sonreír con sinceridad. Aun así, haciendo un 
pequeño esfuerzo, su mueca pasaba por alegría. 

La mentira de la imagen digital bajo los bombillos 
chinos hizo el resto.

Poco después de las doce, la reunión cayó en desgra-
cia. Cada uno se hundió en sus asuntos. León bebía sin 
freno. El niño ya dormía, así que podía entregarse tranqui-
lamente a su borrachera. Ada deambulaba con una piyama 
que le quedaba grande y el cepillo de dientes metido en la 
boca como una chupeta. 

Andrés dormitaba con el vaso de whisky aguado tam-
baleando peligrosamente en una mano. Laerte tecleaba su 
furia sobre la pantalla de la laptop. El espejo del baño mi-
raba despintarse el rostro de Marisol, igual que una película 
retrocedida sobre la moviola por el montador.

Los papeles de León aleteaban con la débil brisa, man-
chados de grasa y bebidas, pisados por un platico de mela-
mina con recortes de galletas y una escudilla con mousse 
instantáneo a medio comer. 

Incluso a su autor se le había escapado anotar las co-
rrecciones que, promediando el séptimo ron, se le habían 
ocurrido. En su último recorrido antes de ir a la cama, Ada 
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los envolvió como un chinchorro junto al mantel y alguna 
copa. Un corto paseo y fueron a la cesta de basura. De in-
mediato, víctimas de una indiferencia tan rotunda como la 
honestidad que portaban, encontraron el olvido.

Una llamada sonó. Pero no halló otro destinatario 
que la contestadora. Era Carla, desde New Rochelle, la que 
ofrecía su nasal monólogo en espanglish al conjunto de col-
chones improvisados y taburetes.



Rótula
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Los sustitutos

No era ordinario que un vigilante aguantara 14 años 
en su cargo. Menos en aquel edificio. Pero allí estaba. 

En medio de olas de despidos, discusiones por contrato y 
una atmósfera inestable, que finalmente se normalizó. En 
la caseta, se respiraba el aire del puesto de comando. Un 
comando relativo, como todos. Chirreando la puerta, veías 
el kiosco, la jardinera, la entrada de dos tiendas y allá abajo, 
La piñita, el billar.

El hombre del 7 salió. Raro; parecía más bajo, y ca-
minaba diferente a otros días. No saludó. Miró el lugar de 
su reloj y recordó súbitamente, como quien sufre un paro, 
que lo había perdido. Samuel se dio cuenta de que no era 
mala cosa, sino ensimismamiento. Temió por él. Cuando 
eso pasaba agarraba las llaves principales y lo escoltaba de 
lejos, con discreción, hasta la reja. 

El hombre subió tres metros hacia la esquina y antes 
de ganarla, frenó y titubeó dos veces. Derivó por el otro 
flanco del bulevar, no queriendo saludar otra vez a las mis-



48   

mas personas, dejando de remar su curiara. Hay veces de 
lluvia escampada en que la corriente, aun la débil, lleva más 
fuerza que uno. Avergonzado, la cabeza algo gacha, simu-
lando distracción quiso esfumar su estampa contra el lienzo. 
Su frente estaba, quizás, demasiado alerta ante los cambios. 
Preocupado, se notaba. Caminó entre la gente, hacia el bar. 
¿No era muy temprano? No. Nunca lo es.

Pasaron dos viejas. Una madre también, con su niño 
y los respectivos bultos de comida y útiles. Ninguno de es-
tos personajes sirve para el cuento. Viven entre el 4 y el 9. 
Media hora después, salió la muchacha; la del 7. El vigilante 
no podía precisar su edad. No era joven ya. Su fisonomía era 
la de una niña que no creció del todo. Que parió y crió sin 
haber tenido la regla.

Era pequeña, Rita. Bien conservada, misteriosa o re-
ticente. Si la veías con lupa, notabas los surcos de su tierra. 
A veces lucía desaliñada, otras iba de vampiresa. Lela, como 
de historia, salió ese día. Vio dos veces hacia los lados, pero 
no hacia La Piñita. Al vigilante le daba siempre la misma 
impresión. “Parece ciega…”. O como si su mente no capta-
ra lo que su mirada le decía. 

Algo le mandaba callar esos pensamientos. No eran 
sanos. De pronto, la muchacha resolvió remontar la calle, 
buscando el banco o la frutería. Samuel experimentó horror 
súbito. A veces, simplemente, no puedes cargar con la in-
certidumbre. “Si se devuelve con bolsas de víveres lo sabré” 
—pensaba. “Si en cambio llega sólo con el monedero en 
una mano, y la cartera y el paragua en el otro, también”. 
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El vigilante le había visto ya dos maridos. 

Samuel. Su carnet decía que el año entrante cumpli-
ría 15 años allí. Douglas, el gordo que se dormía, apenas 
llevaba 6. Y el cupo restante, por alguna causa no duraba. 
El chamo, Avilán, acumulaba 2 meses. “A este paso no llega 
a los aguinaldos” —comentaban los veteranos, cambiando 
las guardias. Eran tres turnos. Doce por doce, y el del día de 
descanso que se alternaba. 

“Hace 10 años, más o menos”, sacó la cuenta, “desapa-
reció el primero”. Entonces comenzó a venir este, más nuevo, 
buenmozo y alto. Samuel no erraba. El de ahora, lo chanceaba, 
se jugaba. A veces buscando en la billetera lo salvaba con algún 
envión. “Uno puede acordarse de cosas raras…”.

El hombre se acodó en una mesita, ocultándose tras 
la barra. No pidió tacos ni piña. Se miró las rodillas, levan-
tadas por el escaso tamaño del taburete, y se quedó quieto. 
Las flexionó.

“Algo no está bien”, pensó, desolado. 

Quiso quitarse la angustia del semblante y pidió dos 
vasos seguidos. Luego el tercero. Ya manso, pensó en la 
cama. En su pared, a veces fría. Esta mañana había sido más 
real que la vez anterior. Una semana antes, volviendo del 
baño, lo asaltó la percepción absolutamente loca y desecha-
ble de que ya no era él. De que se abandonaba. La toalla 
cayó al piso. 

Miró ahora sus pies. Sintió, con claridad, que le flota-
ban dentro de los zapatos. 
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—Las sensaciones son una enfermedad —escribió 
con una punta, en la madera. Se tomó el tercer trago, lento, 
como un escarabajo. Nadie, más que la careta en el espejo, 
vino a saludarlo.

La mujer caminó hacia el sur. Llevaba pan. Se detuvo 
un instante a registrar en un bolsillo, y luego en el otro. 
Hurgó en la cartera y, por último, en el monedero. Lo que 
buscaba estaba en la bolsa plástica. Miró hacia todos lados, 
menos siguiendo la corriente del río, hacia La Piñita. La 
esquina bullía de motorizados. Caía la tarde. El hombre no 
se veía, porque, pues, no había ángulo. Y lo ocultaba la ba-
rra hasta el pelo. Rita empujó la puerta de metal gris con 
esfuerzo. Un pesado brazo retráctil le permitía girar. Saludó 
con un ademán imperceptible.

Samuel libraba en 12 horas. Cambió la guardia con 
Avilán. “Así empiezan, y después pierden. Pero no es mi 
beta” —sentenció, viendo boxeo en el mini televisor. Se ex-
tendió en la silla, que cedió hasta su límite. Le faltaba una 
rueda. Tenía 5 años así, pero el vigilante conocía su límite. 
Forzar la yegua sin romperla, hasta que reventara de vieja. 
“Ese compadre se fue borrando”—evocó. Espació sus visitas 
y, por último, perdió el camino. Antes, comenzó a compor-
tarse raro. Retraído. Como enfermo de una mentira. Algo 
lo atormentaba. “Igualito” —concluyó. 

—¡Se parecía un poco a éste! Yo lo grabé, pero se me 
había olvidado.

Verdad. Pero más jojoto y no tan desgarbado. Bien 
campechano. “Ese es el estilo de la mujer. Se los busca pa-
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recidos”, —pensó, sintiendo un poquito de vergüenza por 
meterse en la vida de los demás. Pero al menos moría calla-
do. “Es gente buena, chico”. Entró en el cuartucho y calentó 
el sartén. Rompió dos huevos y volvió a su pelea de relleno.

Joel sintió que era la pared. Como si supiera algo. No 
lo había notado, pero un día que bajó el ritmo y entró en 
otra frecuencia, la pálida percepción le sopló su aire. Aho-
ra le costaba concentrarse. Y peor aquí en La Piñita, con 
cuatro rones encima. No veía claro, pero de vez en cuando 
adquiría la seguridad, frontal y feroz, de que estaba dejando 
de ser él mismo. Una serie de trabajos, de conversaciones y 
rutinas diferentes, se incorporaron a su vida. No se aclaraba 
desde cuándo, y si podría parar. Quizás el antídoto se aloja-
ba en la conciencia o el olvido. ¿Y si era sólo paranoia?

Ya en la casa, Rita acomodó las cosas de su marido. 
Las limpió con armonía y paz antes de volverlas a su lugar. 
Preparó su guiso favorito y, mientras colgaba ropa, prendió 
la televisión. Por último se limó las uñas con una profunda 
concentración, rota de vez en cuando por un atisbo a la 
puerta. En el camino, un portarretratos enseñaba esa foto 
de los dos, de diez años antes.

En La Piñita estaba prendido un alboroto. “Qué 
raro”, reprochó el vigilante. Se asomó hasta la acera. Gritos, 
pero no por algo feo. “Alguien ganó una carrera o pegó un 
número”. Acaso, una buchaca magistral habría entregado 
su veredicto. La música invitaba a descender los ochenta 
metros. Pero hacía frío y a la guardia le restaban unas horas. 
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No muchas veces se había instalado allí y pedido 
dos, tres cervezas. Vivía lejos. Pero una vez alternó con uno 
de los maridos. El anterior. Y no le entendió. “Era raro, el 
hombre”. Escupió un bolo y siguió su camino. Ahora estaba 
mayor y necesitaba más que nunca el trabajo; no sabía hacer 
otra cosa. Si se quedaba rumbeando, a lo mejor le pasaría 
algo malo. 

—Qué va, por eso no duran —se consoló, fastidiado.

Vio a Joel caminar, rumbo al sur. Era él, seguro, pero 
su figura tenía un no sé qué distinto. “Los años no pasan en 
balde”, se figuró. “De lejos parece otro”, resolvió. Se apretu-
jó porque lloviznaba y entró al zaguán.

El hombre alternaba con costillas que chanceaban en 
la acera del bar. Uno pareció descubrirlo y bromeó con él. 

—¡No te reconocía! Sí estás cambiado. 

—Es como algo… de estos días, —reconoció con la 
fatalidad del caso —porque hace un mes estaba normal. 

—¿Te enfermaste? 

Joel respondió que sí, con una sonrisa amarga, de-
seando no haber oído la acotación. Y se vio en un espejo. 
Allí estaba, como un florero vacío. Algo interior no fluía. 
Se acordó de la cama y la pared. Había llegado la hora de 
entender algo relacionado con esos objetos. Se estaba vol-
viendo loco. Ya tendría su cena lista. ¿Por qué seguía ahí 
amarrado? ¿Por qué no subir, con su mujer? Era todavía una 
muchacha, aunque pronto cumpliría 40.
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“El problema es él”, concluyó Rita. “Que no se defi-
ne. No sabe quién es”. Con un suspiro, apagó la novela y 
la lavadora, prendió las luces externas y se retiró a bañarse. 
Aún faltaba botar la basura. El vigilante subió a los pisos 
para hacer la ronda de las nueve y vio que todo estaba co-
rrecto, aunque alguien había rayado la pared. Encontró un 
vidrio abierto, restos de vómito y unas bolsas de botellas. 
El ascensor estaba en orden, excepto por un parpadeo del 
mecanismo. 

El hombre se despidió de sus compañeros con cier-
ta pesadez, pero una alegría repentina lo estaba llamando; 
quizás un postrero presentimiento. Debía aferrarse a esa 
sensación. Si lograba atornillarla, todo pasaría, como en un 
sueño. Entonces notó que, a pesar de sus intentos, no podía 
acercarse al edificio. Daba círculos por la manzana. Apretó 
sus manos y sintió que le latían. Tuvo la sensación de que 
no era él. Algo quería entrar en su cuerpo, pero no le era 
posible y se alejaba. 

Se desplomó cinco minutos. Cuando logró levantar-
se, la llovizna lo había estropeado. La calle estaba oscura. 
Eran las diez cuando recobró la lucidez. El edificio distaba 
unos cuarenta metros. Veía la silueta del vigilante, en su 
ventana, comiendo. Buscó enderezarse del todo, con con-
vicción. 

Samuel vio entrar a un muchacho. Era eso, práctica-
mente. No más de treinta y dos años. Su paso era rápido y 
seguro, y de mediana estatura. “Abrió con su propia llave”. 
Portaba un bolso deportivo. 
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Miró por el rabito del ojo: “Al ascensor. Umm”. Por 
no ser indiscreto, no le preguntó nada. Lo alcanzó antes 
de la puerta interna y, desde allí, vio los números cambiar 
hasta el 7. 

Pulseando con su debilidad, Joel caminó hasta un 
banco de cemento. Dejó que el viento frío le disipara sus 
dudas de identidad. Tomó el último sorbo, y repuesto, ate-
rrizó: vivía ahí, en ese edificio, en el piso 7. 

—En un piso con varios apartamentos; cuatro —re-
cordó.

No estaba claro de su pasado. Su futuro se oscurecía, 
como cuando en una autopista se apagan las luces de los 
postes, y uno no suelta la chola. Rita abrió la puerta. El 
apartamento se ventiló y le agitó la melena marrón. Su me-
nuda figura se abrazó a un abrigo. El hombre ordenó unos 
pensamientos sin denominación de origen. No importaba 
ya si eran propios. Esa noche eran suyos. 

Se encaminó al puesto de misceláneas, a veinte me-
tros del portón. Compró una caja pequeña de cigarros. Y 
miró al edificio.

El vigilante consultó el reloj de pared y bostezó. Eran 
las once. El joven cambió su morral de mano con agilidad, 
enganchó la llave en sus dedos y salió disparado como una 
perdiz en el monte. Desapareció por el norte. 

El hombre entró al edificio y saludó con una venía 
sombría. En el pasillo estaba prohibido fumar, pero Samuel 
cerró el pico. Joel estaba cambiado. Un ademán molesto le 
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araba la comisura del labio. Se veía doblado, pero más fuer-
te. Resuelto a permanecer. 

Por eso, no le dijo nada. Porque quizás esa noche sería 
la última que sería él mismo. Y tenía que dejarle ese mo-
mento. Quitarse del medio. Los hombres saben de eso y no 
se meten.





Parietal
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Pollo al horno

Cosme entró a casa. Le pareció que nunca antes había 
entrado, pero no tenía tiempo de detenerse en esa clase 

de tonterías. Ni en romanticismos. Debía irse. Sin embar-
go, era así. De manera clara, una primera vez. Los colores 
lucían distintos, más vivaces. Como si hubieran arreglado 
el filtro de un viejo televisor trinitron, y de nuevo el azul 
fuera azul, el amarillo el amarillo. Pero debía irse y no pen-
sar demasiado. Más bien concentrarse en encontrar eso. Sin 
eso no podía irse. Es decir, no llegaría muy lejos. El sonido 
inédito de sus zapatos sobre la cerámica, una tonada total-
mente imprecisa pero de timbre magistral, cargaría con la 
condena de ser sólo un acompañamiento. 

Surfeaba una ola de magia, sin duda. A eso es a lo 
que se refieren con ese término tan, tan… general. Podía 
estar en el catálogo, el suyo, de los estados alterados. Junto 
al de otras gentes. Pero basta. Cosme olvidó algo y tenía 
que buscarlo. Quizás primero en su memoria, o ir directo al 
cuarto donde todo estaba revuelto y descartar primero allí. 
Pero no seguir pensando; sólo dejar al estado alterado hacer 
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las cosas que él no podía. O ¿debería reconstruir cada uno 
de sus actos hasta un momento atrás, como hace la gente 
metódica para encontrar, por ejemplo, unas llaves? No. Me-
jor sólo buscar

La sensación en la casa era de no sensación. Una sen-
sación muerta, por así decirlo. Cosme sólo buscaba sin atinar 
si lo estaba haciendo bien. El silencio era diferente al de otros 
días, cuando dormían, o regresaban de un viaje y aún ese si-
lencio no se había despegado de los muebles porque estuvo de 
fiesta, lujurioso, allí en esa casa, y lo sorprendieron desnudo, 
acostado en la sala. Era un silencio sombrío, potente. Sin tra-
zas, de nada. Cosme se sintió solo. Tenía que escarbar, como un 
roedor, hasta dar con eso. Sin desenfocarse. 

Pero no pudo evitar la requisa de algunos espacios que 
su vista alcanzó casi sin querer. Porque no era buscando eso. 
Eso no podía estar allí. Nunca lo estaba. No en la cocina 
donde el recipiente pirex, una bandeja de vidrio refractaria 
esperando ser metida en el horno, con la presa dispuesta a lo 
largo, reposaba. El recipiente pirex era grande, para piezas 
importantes. Eso notó Cosme, quizás por primera o segun-
da vez. Lo habían comprado hace años. Y ahora, así como 
pasó con los colores del aire y el punteo de la goma sobre el 
piso, reparó en su longitud.

Su mujer no estaba. Cosme estaba seguro. De haber 
estado, el silencio no hubiera sido tan pleno. El de la casa. 
Respiraría, sollozaría, usaría un electrodoméstico, le habla-
ría desde el baño. Se escucharía su mirada sobre el teléfono, 
su cadera sobre el colchón. No era notoria su presencia, al 
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menos. Si estaba allí, se habría trasmutado en gato. O Cos-
me estaría perdiendo facultades. Esto lo pensó Cosme sin 
dejar de buscar, en el pequeño rectángulo que constituía 
entero el apartamento. 

Desde donde estaba podía, si quería hacerlo, ver a ese 
pollo. Incluso si no quería, tampoco era posible evitarlo. 
Era voluminoso. Seguro habían elegido usar la vieja bandeja 
king size, porque ese cuerpo era bastante largo. Pero su mu-
jer no podía haber escapado por la ventana, como lo haría 
el gato que se colaba a veces. Y de haber estado el gato, el 
pollo correría peligro, así expuesto, sin celofán, donde daba 
la impresión, desde el lugar donde estaba Cosme revolvien-
do a ver si encontraba eso, que tenía frío. Quizás también se 
quería tapar ciertas partes pero no podía mover sus brazos, 
porque los tenía tiesos y mutilados en las puntas, extendi-
dos hacia los lados con corrección escolar. Era como si qui-
siera alcanzar unos bolsillos y esconder algo que lo apenaba.

Ahora que lo veía, más que un pollo parecía un pin-
güino. Su abdomen era ahusado y elegante, un poco relle-
no, y su vientre lucía como esperando un picotazo o una 
costura. Sin embargo, en esa posición, sus patas no podían 
moverse. Estaban plegadas a los lados, cortadas; apretadas 
como resortes contra las paredes del pirex. Porque el reci-
piente era tan largo como pudieron encontrarlo, pero aun 
así no el ideal. Por eso, o quizás por la fuerza de la norma, el 
pollo no tenía cabeza. Estaba decapitado. 

Estas consideraciones pasaron con fugacidad por la 
mente de Cosme porque encontró al fin lo que buscaba, 



62   

y un pequeño bufido le devolvió humanidad a ese silencio 
que atravesaba la casa. No había ni una mosca, por lo que, 
aparte de sentir cierta vergüenza ajena, Cosme no se mo-
lestó en cubrir el pollo. Debido a su repentino éxito dejó 
algunas partes de la casa sin revisar, cosa que le causó alivio.

Consiguió lo que buscaba y ahora no tenía tiempo 
que perder. Había estado dando muchas vueltas a cosas aje-
nas a su cometido, como ese asunto de los colores, la luz, el 
silencio, su mujer, pero sobre todo al pollo. Y no tuvo que 
mirar ni bajo la cama, ni en el closet, ni siquiera en el cuarto 
de los peroles, porque no fue necesario. Y eso lo calmó. En-
contró lo que buscaba y ya lo que quedaba era irse.

De todos modos, aunque estaba apurado, Cosme se 
dio un pequeño chance. Camino a la puerta se justificó con 
precisa levedad. Al fin y al cabo estaba en su casa. Era su ho-
gar. Un recinto cálido. Hoy frío, pero cálido en su memo-
ria. Fuera de sensaciones horribles o pecaminosas a las que 
nadie había llamado. Además, ya estaba cerca de la salida y, 
sabiendo que había cumplido su objetivo, no era grave, ni 
siquiera significativo, que echara otro vistazo al pollo en el 
pirex. 

Y por eso, por el instante que se regaló antes de em-
puñar el pomo y marcharse tan rápido como era preciso, fue 
que una idea pudo cruzar por la pared. ¿O fue un tuqueque? 
Aparte de su mujer tampoco había sentido al niño en la 
casa. Por eso el silencio era así. Pero por esa tarde, ya tenía 
bastante con todo lo que se había detenido a pensar. Cosme 
despertó de su ensimismamiento, que duró cuatro o cinco 
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segundos, guardó lo que encontró en una bolsa de tela os-
cura que no permitía ver el contenido y era resistente, ade-
cuada para ese peso. Lo metió todo en un maletín. Y salió.





Esternón
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El hombre iguana

Vuelve a ponerlas como te dije —le dijo Gabriel Gon-
zález a Ramiro, que buscó saltando otros terrones y los 

apiló junto al árbol. De repente soltó las piedras que tenía 
en las manos, resbalaron hasta sus pies y acotó: 

—Allí está, lo sabía. 

Todos nos volteamos, menos Cornelio, que siguió 
viendo las suelas de sus botas, llenas de un mojón que no se 
quería desprender.

Siempre lo veíamos. Era verde. En realidad su cara. Y 
viejo, muy viejo, como un reptil. El resto de su piel era de 
un moreno pálido, sin vida. Cuando menos lo esperábamos, 
ocupados en otras cosas como aguardar a uno de los papás, 
hacer un mandado o en la parada bajo el sol terrófago, de 
pronto lo veíamos a lo lejos. Quería pasar desapercibido, 
como una hoja seca, pero no podía. 

O estaba acodado en una baranda, cerca del super-
mercado, o caminaba con esfuerzo y obstinado, igual que 
un barquito de papel, frente al terreno sembrado con es-



68   

pinacas y acelgas donde estaba el carro accidentado del tío 
de Gabriel González. A veces jugábamos ahí, pelota o fut-
bolito, o dejábamos pasar las horas, improvisábamos tiro al 
blanco y decíamos sandeces a las muchachas que pasaban 
más abajo, por la acera. 

—Mira, a esa que va ahí con el bulto de vampiras, 
me la cogí en vacaciones —dijo Ramiro. Rectificó para su 
desgracia: 

—Creo que no… a su hermana. Es pelirroja, pero 
igualita.

—Jaja. Tú no has tirado nunca —se burló Cornelio. 
Gabriel González participó en la mofa entornando sus ojos 
malignos.

—Oigan, güevones. Ahí va. No me deja ver los culos 
—fue lo que dijo, señalando. El viejo tambaleaba, avanzan-
do pesadamente con una bolsita. Se dirigía hacia Las Polo-
nias. Pero no era probable. Quedaba muy lejos caminando. 
Un día decidimos que no sabríamos nunca a dónde iba con 
su ladilla. Pero sí que lo queríamos asolear, para que no fue-
ra tan verde y tan viejo, y tan lento. 

—¡Sí es atravesado!, las jevas ya pasaron. ¡Verga, pa-
rece que tiene un pie flojo, como sin tornillos! —dijo Elías, 
para participar. Fue atinado. Todos rieron. Yo también. Es-
taba sola la calle tras la pared cuando lo vimos venir. Casi no 
iba a ningún lado. Esperamos con impaciencia, echándole 
la culpa de todo, como siempre. Nos agachamos imitando 
un comando de agentes y cuando estuvo a tiro salimos. An-
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tes de que algún metiche nos viera, lo tomamos como una 
bandera. Se agitó, pero el terror no lo dejaba gritar. 

Si no fuera por Cornelio, que era el más fuerte por-
que entrenaba distrital, hubiera sido inútil intentar arras-
trarlo por la subida de tierra. Entre los seis lo levantamos. 
No soportábamos ver su color verde. 

—No pesa mucho, a pesar de ser adulto —dijo el 
negro. 

No teníamos más de trece años. Gabriel González lo 
soltó de primero y el viejo se hirió la pierna. Gabriel escu-
pió. No lo consideraba un ser humano, sino un pasatiempo. 
Tenía una cabuya en el carro de su tío. Estábamos a buen 
resguardo de las miradas de los curiosos, y desde los alejados 
edificios se veían planear algunas aves que pasaban frente a 
las ventanas acechando un muerto eventual. No hubo otra 
alternativa: lo amarramos como un animal, de un palo. Para 
que llevara sol. 

Cornelio aflojó que por qué no lo soltábamos, que 
era suficiente. Tres de nosotros pensamos que daba igual. 
Que en verdad ya había tenido un escarmiento. Tal vez otro 
día podríamos seguirlo y asustarlo, o averiguar dónde vivía, 
o robarlo. El viejo se balanceaba como un insecto en una 
telaraña. Ramiro y Gabriel González tensaron los mecates y 
escuchamos que el viejo pedía que lo soltáramos.

—Es la hora de comer —dijo Elías, con el estómago 
tenso, pero no de hambre. 
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Nos quedamos agachados un rato, en la sombra, vien-
do si cambiaba de color. Un día trabajé con mi padrino en 
un invernadero, en Los Cerritos, y vi cómo deshidrataba los 
ajíes. Cuando lo comenté, eso fue lo que dijo Gabriel Gon-
zález que pasaría, igualito. Cornelio no estaba de acuerdo: 
dijo que el viejo moriría, y nos meteríamos en un problema. 

—Es un aguafiestas —dijo Gabriel González, entre 
dientes, porque Cornelio no era agresivo pero de un ma-
notazo podía acabar con su liderazgo. Tres de nosotros nos 
miramos con cara de asustados, y Güicho decidió irse. Lo 
había estado maquinando hacía rato. Calladamente guardó 
las barajas que tenía para jugar truco. Abortó la partida y 
recordó una exposición. Gabriel González dijo que éramos 
unos cagaos. 

—Más cagao serás tú, hueles a mierda y todo —lo 
retó Güicho, y le alzó un puño de lejos. Pero no nos miró a 
los demás ni se despidió. Abrió la cerca y se fue por la acera, 
en dirección a la avenida. Con ansiedad, vimos su cabeza 
desaparecer en la esquina del muro, donde ya no era posible 
seguirlo más, como si su impensado regreso hubiera asegu-
rado la vuelta de la cordura. 

Nos habíamos olvidado del viejo. Nos acercamos y 
se estaba retorciendo como una lombriz. Cornelio repitió, 
esta vez con mayor firmeza, que mejor lo soltábamos, pero 
ni Ramiro ni Gabriel querían. No dijimos nada. Se fueron 
hasta el borde del barranco, donde arrancaba el sembradío 
del tío de Gabriel y desde allí empezaron a decir que debe-
ríamos traer unos papagayos.
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—Un día de estos voy a envenenar las espinacas para 
que alguien se lleve un susto. Sólo se le espachurran las flo-
res y las hojas se intoxican, lo vi en laboratorio —comentó 
Ramiro, como quien evade un tema. Pero se encontró con 
el sentido de pertenencia de Gabriel.

—Si jodes a mi tío, te hago comer un kilo de veneno, 
zarrapastroso. 

Ramiro se puso blanco. Cornelio también se piró, 
no sin antes llamarnos “mamagüevos todos”. Quedamos cua-
tro, como estúpidos ahí. El viejo estaba casi inmóvil, pero no 
cambiaba de color. Seguía verde. Elías y yo, sentados junto al 
palo, empezamos a ver qué posibilidades teníamos de hacer 
que aquello terminara, sin tener que irnos. El calor apretaba y 
las horas se habían detenido. No éramos niños, ni adultos, ni 
nada. Éramos peores que las espinacas de Ramiro. 

Gabriel jugaba con una llave de tuerca y de vez en 
cuando se le resbalaba de las manos, hasta que le cayó justo 
en la pantorrilla. 

—Coño ’e la madre —dijo—, todo es su culpa. 

Ramiro prendió un cigarrillo. Yo me mordía las uñas 
cada vez más rápido hasta acabar con ellas, dejándome los 
tocones sonrosados y con conchas de piel. Luego, seguía 
royendo, buscando el hueso. Ya el viejo estaba atrapando el 
cielo con sus párpados volteados cuando Elías y yo decidi-
mos bajar la cuestica que queda atrás del terreno, y vadear 
por el río de aguas piches. Mientras lo hacíamos, seguíamos 
viendo hacia arriba al viejo, guindado como una hamaca, 
inmóvil. Igualito, verde.
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Gato doméstico

No entendieron por qué lo dijo. Le echaron una última 
mirada y se fueron díscolamente, saltando, hacia el 

basurero cercano. Con una sensación de hueco.

Se despertó en la cuneta. Vio la herida y entre el ru-
gido de los motores que amenazaban cada segundo con 
terminar la tarea de aplastarlo, comprendió que tenía que 
subirse a la acera. Allí estaría a salvo. Intentó apoyar la pata, 
pero no le respondía. Los insectos carcomían su carne, un-
tados en la sangre grasosa y amarillenta. Se lamió y como 
pudo, escupió a las hormigas. Algunas se colgaron de su 
bigote. Usando las tres patas menos golpeadas ganó el borde 
y trepó, contrayendo los músculos de la panza. Iba a morir.

Recordó el encontronazo: la gata estaba en la otra 
orilla. Toda la noche la oyó con eco y le costó orientarse. 
Bajó la colina trotando y, mientras amanecía, la vio por fin 
sentada, lunática, bajo la mata. Estaba en una jardinera con 
frutas pisoteadas alrededor. Hermosa y simple. Los carros 
abaleaban el espacio sin cesar. Era un dilema. Cuando se 
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ponía ansioso se lamía la garra delantera derecha. Así lo 
hizo, hasta que vio el resquicio. En dos brincos alcanzó las 
líneas blancas punteadas; vaciló un segundo y falló, hecho 
sombra recortada. Contra los faros cegadores, se le difumi-
nó. Primero fue el golpe seco y, al intentar la escapatoria, el 
parachoques afilado que de un agarrón lo dejó así.

La gata no estaba. Ahora en el pie de la mata había 
cartones y papeles arrugados con barro. No podía moverse 
más. Entonces vio esas dos manos. Quiso luchar, pero lo 
enjaularon. Sentía su cabeza como un péndulo, buscando 
entender el destino, las circunstancias que manejan a un 
gato. La mejor elección. No estaba a su alcance más que 
maullar y seguir el rumor dentro de esa cápsula vibradora. 
Se lo había tragado el monstruo. Quiso luchar, pero todo 
el movimiento era ese denso y triste metrónomo. También 
podía uno elegir no elegir. Y se desvaneció.

El jardín no resultaba tan malo. De vez en cuando 
reconocía las manos que portaban esa extraña comida, un 
olor concentrado que lo hacía salivar. Caminaba, sorbía 
agua fresca, se atiborraba y se echaba de costado para no las-
timar su pata convaleciente. Las tórtolas arrancaban sonan-
do sus alas de maraca y los tucusitos suspendidos chupaban 
flores. Se lamía la garra delantera y caminaba pocos metros 
para no forzar su hueso entablillado. No podía correr, pero 
sí caminar. Ignoraba si ese patio florido era la antesala de la 
muerte, pero no era del todo desagradable ver llegar las dos 
manos regordetas y blancas.
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Comenzó a darse cuenta de que estaba maullando por 
nada. Sólo lo hacía. Hasta que descubrió la reja. Se levanta-
ba tras el seto, mal disimulada. Sin esa venda, con una nue-
va agilidad, la huida era posible. Recordó a la gata hermosa 
y simple. La idea de la libertad volvió una semana después. 

Empezó a asomarse entre los alambres, una vez que 
la molestia de la pata bajó de intensidad. Se erguía como 
un humano, y en una de esas vio a los compañeros. Los 
conocía de la calle. El más agradable se llamaba Timaure. 
Pasaron días encontrándose para charlar a través de la reja. 
Kemel, uno revoltoso, le contó que se ausentarían. Iban a 
explorar la comarca aledaña. Restos de comida, gatas lindas 
por montón, aves incautas y uno que otro riesgo. Era una 
parroquia de muchos restaurantes y parques. En poco tiem-
po volverían a verse. Los vio partir, con una sensación de 
hueco en los músculos de la panza.

La otra mañana vio llegar a las dos manos carnosas. 
Se dejó llevar a aquel lugar ya familiar. Oía los zumbidos, el 
movimiento de cosas. Ya su cabeza no pendulaba. Miraba 
fijo para no perder detalle. Estaba alerta y casi listo para lar-
garse a la calle, lejos de esa fofa comodidad. Pero entonces, 
un sopor irresistible lo paralizó sin que pudiera emitir ni un 
maullido.

Ya suelto en el patio caminó lánguidamente por la 
grama. Las manos gordas acababan de irse. Un premio de 
galletas desbordaba el plato.  No le provocaba lamerse la 
garra, porque esa rara quietud lo era todo ahora, junto a esa 
leve mordida en el bajo vientre. Recordó a la gata hermosa 
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y simple, pero con flojera. No sentía nostalgia. Ni muchas 
ganas de hacer nada en realidad. Extrañó sí, un poco, a sus 
amigos. 

Escuchó el alboroto detrás del muro y caminó a la 
reja. Allí estaban. Kemel y Timaure se acercaron con sus na-
rices llenas de sardinas y desperdicios. Estaban farfullando 
como locos acerca de sus aventuras en la parroquia. Lo salu-
daron, y entonces fue cuando él les dijo eso, todo beatitud, 
con una expresión calmada y comprensiva:

—Muchachos… tengan mucho cuidado con los ca-
rros.



Fémur
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Ruso 

Dumbo corrió directo hacia Cataluña, quien lo veía 
acercarse al arco con el ojo clavado en el suelo. Sólo 

tocó el pedrusco enterrado y con una rápida voltereta se 
sumergió en la tierra. El balón lanzado en centro de cambur 
por Colorado buscó como un imán su coronilla, rebotó y 
bañó al gordito. Dumbo se levantó atónito, perdido en su 
mundo deteriorado, contrariado por haber nacido, mien-
tras veía la pelota deslizarse con indiferencia cruel ante el 
esfuerzo de Cata. Comenzó a defenderse antes que lo rega-
ñaran, pero Denilson bebía cerveza y los demás sólo veían 
un hueco negro. 

Más tarde el brasileño vomitaría. Entre el espejismo 
de las doce lo podía ver, sentado en un bloque, vibrando 
como una gelatina. Luego cerró sus oídos para siempre. Es-
taba adentro la maldita pelota. Era el 7 a 0 incontestable 
que llevaba al Deportivo Guayana a la cima frente al glorio-
so Unión sub 16 en un desierto vallero. Y sólo iban diez del 
segundo tiempo.



80   

Nos reunimos en un lateral y acordamos falsificar el for-
feit. De amarillo y negro estábamos ocho en cancha, si nos ex-
pulsaban uno o alguien se lesionaba tendrían que suspender y 
acortaríamos la humillación. Ese, con alma de payaso y aplomo 
de Kalimán, tendría que inmolarse y ser el salvador, el gallardo 
héroe de los perdedores. Bolita se ofreció porque le sobraba 
corazón, pero nos decantamos por la opción de Pocilga, quien 
era el 10 y pivote por donde circulaba más la pelota. Vegetal, 
con guantes sarnosos de basurero, me la tiró a la derecha por 
donde escalé ágilmente, mientras el monstruoso e indetenible 
Ruso se abalanzaba a marcarme como un dragón. 

Denilson ni se movía, parecía una estatua de mierda 
seca con un mono azul. Se la filtré entre las piernas a Ruso 
en un alarde de dignidad a destiempo y, aunque desfalle-
ciente cual huevo frito, todavía pude pasársela a Pocilga por 
el círculo central. El flaco avanzó elegantemente haciendo 
una bailarina sobre el cuero y luego se dejó caer como un 
tronco aserrado por insectos. Se vio claramente que estaba 
actuando. Pero el árbitro se acordó de sus hijos o de una 
querida que tenía que ir a ver en el barrio San Andrés y, 
luego de una breve conferencia con los líneas paró el juego. 
Detuvo la ignominia para siempre. 

Nos fuimos al medio del campo y con un absurdo de-
coro oculto en la cara de culo, nos despedimos de nuestros 
verdugos, cabizbajos, dándoles las manos como si fueran de 
madera y ellos tuvieran clavos. El Ruso pasó junto a mí y 
regó su huracán de tigre tan cerca que me abrió una raya en 
el pelo. Luego vi su espalda partir con el número 11 pegado 
ondeando como una cortina de circo.
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Quedé parado en el peladero, junto al resto del equi-
po, sin barra gritando ni padres esperándonos; a falta de do-
lientes tuve tiempo para meditar acerca de mi altura. Has-
ta ese momento creí que era alto para mi edad, 15 recién 
cumplidos, pero viendo esa pared de pelo largo retumbar 
con sus tacos sobre cada terrón, sentí algo parecido a una 
cachetada de miedo. Tragué un bolo de goma, en lo que se 
había convertido mi saliva, y me sentí enano y desnutrido, 
un renacuajo aplastado. Bolita me vio y me lanzó la pelota, 
riéndose con su mueca pícara. “Rolo é túnel le hiciste, uón, 
jajaja.  Hay que regalarle una sotana, jaja”. 

Le faltaba un diente y tenía doce años. No estaba 
bien. No debía seguir mudando a esta edad. Todos estába-
mos subdesarrollados. Algo no nos habían dado de peque-
ños o quizá estábamos llamados a otra cosa en la vida. No al 
fútbol. Paré mi reflexión. Esa noche tocaba Van Halen y en 
la casa tenía una entrada. 

Pocilga saltó y sus piernas de alambre rosado no mos-
traban vestigios de haberse desplomado minutos antes. Deni-
lson nos llamó con un pito. Estaba borracho. Escuchamos su 
arenga de portuñol. Yo le hubiera sacado un ojo. No nos había 
enseñado nada en absoluto sobre fútbol. ¿Por qué no había 
permanecido del otro lado del Amazonas? Nos comentó que 
Pereira esperaba en el club para darnos un premio, unos pe-
rrocalientes. Se quedó corto. Escarbando en el deterioro de su 
estima había olvidado lo más importante: la piscina.

Pereira hablaba de la pelota con amplio dominio, 
pero el problema principal consistía en que no salía del 



82   

tema: la extinta gloria del Unión. Según él no existía nada 
más importante que recuperarla. Mi tiquet entre los dedos 
sudorosos era como el de todos, daba derecho a un solo pe-
rrocaliente, pero algunos de los amigos tenían dinero pro-
pio y engulleron dos o tres antes de lanzarse por el tobogán 
de agua que seguía seco como lija. 

Vi a Cataluña sentado en el borde de la piscina con 
cara de embolia. No me preocupé por él. Yo sentía gruñir 
como un marrano mi estómago y luego de casi desmayarme 
dentro del cloro, busqué mi bolso tubular y me marché sin 
esperar la cola, oyendo a lo lejos los eructos de mi amigo. 
Necesitaba un morral nuevo. Prometí que no importaría 
si no era imitación de Adidas, ya que este chorizo de lona 
se deshilachaba peligrosa y velozmente. Aposté todas mis 
fichas a un nuevo sacrificio de mi vieja. 

Ya en el carrito, me quedé pegado evocando el túnel 
que le hice a Ruso rayando la penúltima jugada del partido, 
justo antes de extendérsela a Pocilga entre la reverberancia y 
el polvo. Esa noche probablemente no dormiría. El maldito.

Ya me había enfrentado a Ruso en una final, pero de 
futbolito. Ese mismo día un profesor de matemáticas con el 
pelo engrasado sugirió que Nadhezda era drogadicta, una 
junkie, porque tenía marcas feas en los brazos. Yo conocía la 
realidad. Nadhezda había sido cogida mil veces por Gusta-
vo antes de ser desechada como una jarra de peltre. Seguía 
hermosa, pero su amargura temprana la hacía parecer una 
actriz precoz de cine polaco. Sus gruesos labios y piel casi 
negra no cambiaban eso.
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Cómo quería reivindicarla. Y nada mejor que los In-
terliceos. Llegamos a la final no sé de qué forma, montados 
sobre el lomo del siempre peligroso Marcos Cuaima y la 
defensa infranqueable e inexplicable del Portu Piggy, quien 
ostentaba un drible insólito para su rechonchez. Pepito hizo 
lo suyo en el arco, a menudo coreado por sus fanáticas par-
ticulares mientras volaba su pedazo de eternidad. Ganamos 
un juego dificilísimo contra quinto c—Aplicación en se-
mifinal y listo: allí estábamos. Yo anoté un gol de cabeza, 
el único que hice en toda mi vida, un segundo sacando al 
portero y tirándosela de cucharita y otro, marca de la casa: 
de media cancha, tres dedos, que pegó en Yihad antes de in-
gresar. Allí se derrumbaron. Los enterramos 8—3. Pero éra-
mos de tercero, abusamos de la suerte. Nos esperaba Ruso, 
en la final. Como un horrible bajo en el mar. Con ganas de 
devolvernos al astillero.

Esa mañana, a las 10, Geraldine me invitó a pasear 
cerca de la cantina, pero yo sólo estaba pendiente de Nad-
hezda y de amarrar tensos los zapatos para que las suelas 
aguantaran toda la final sin quedarse en el cemento. A las 
11 y 30, agachado como un ovillo sobre el brocal dentro de 
la cancha, observé con dos tapas negras en los extremos del 
cuadro a Ruso y sus compañeros, echando vaina mientras 
violaban el recinto, virtualmente sin compasión. Azotaron 
la reja como les dio la gana. Yo quería brindarle ese triunfo 
a Nadhezda, que posaba su culo redondito sobre un pupitre 
dispuesto a manera de tribuna. Llevarle un beso a través del 
óxido y sacarla del infierno. Pero Ruso se me atragantó.
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En un lance transitorio del partido estuvimos 1 a 1. 
Marcos Cuaima la lanzó sobre la izquierda con efecto y de aire 
la estrellé en el tubo. Volteé y Nadhezda se había parado del 
asiento. Había como mil personas, incluyendo una barra im-
provisada del Aplicación. Los de Ruso eran del Valle. Tras ella 
estaba la barraca donde, bajo mi mirada lela, había obtenido 
todos los puntos por haber leído prematuramente a Borges. 
Esa vez terminó de matarme. Las hojas se desprendían entre un 
día extraño, amarillo, hecho de fotogramas de champú. 

En la jugada siguiente, Roberto el salsero la empujó 
entre líneas y yo salí en diagonal al mismo tiempo del pase. 
Un defensa de ellos trastabilló y lo dejé en el camino como 
una momia, finteé al portero y con la punta de la uña callé 
a El Valle entero pegándola de rebote en un angulito. El 
jolgorio fue impresionante. No se borró de mi mente. Ni 
cuando en los dos siguientes minutos Ruso marcó un do-
blete y nos apuntilló con una media volea dejándose caer de 
espalda. Recuerdo sus zapatos. Eran topper. Me quedó esa 
imagen. Luego nos cerraron el paso a empujones y veloci-
dad insostenible hasta que el pitador tapó la urna. Caímos 
4 a 2. Nadhezda me premió con una sonrisa. 

Llegué descalzo a casa. Pero lo que recuerdo más de 
esa tarde fue la bolsa de franelas numeradas en la maleta del 
carro de Pereira. Me acerqué por poco fundido al callejón 
donde Bolita; y el viejo obsesivo nos abrió su cofre de ma-
ravillas. Un Montecarlo azul marino. Yo agarré la 14, no 
por cábala ni por seguir a Johan Cruyff, sino porque llegué 
de último y eso fue lo que alcancé. Pocilga tomó la 10. Los 
chores los compramos en la Baralt ese sábado.
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Por esos días se extinguía un tiempo. Por siempre. 
Permanentemente. Sin parálisis. Como dinosaurios devo-
rando un prado. No hay manera de detener el paso de los 
minutos, las horas, las semanas y las eras. Pereira era un 
empresario de mediana monta, con suerte desigual en sus 
patrañas. De origen uruguayo, estuvo muy ligado al último 
cuarto de hora del fútbol amateur y compró una franquicia 
a precio de pollo macilento. La obtuvo regalada, la enseña 
del Unión, varias veces monarca de Venezuela. Nosotros, 
con el beodo Denilson en un solo delirium tremens debía-
mos regresarlo al puerto de Tercera División. Qué mente. 
Era difícil creerle que hablara en serio.

Nos entrenaron tres o cuatro veces, sin convicción, 
sin táctica, casi sin balones. Y nos echaron a los lobos. Una 
de esas cuestas era el campeonato distrital. Veníamos de ju-
gar caimaneras detrás de un edificio, en un terrenito mitad 
polvo de ladrillo, mitad tierra dura. Luego usamos un esta-
cionamiento y manos de pintura, acondicionamos bombi-
llos. Alternábamos con ociosos, fiebrúos, indóciles, caballos 
quemados y una que otra promesa real. De entre esas filas 
pudo haber salido un prospecto, pero una alta pared se eri-
gía frente a nosotros.

Ruso jugaba para el equipo Guayana, con sede en El 
Valle, aunque vivía a dos cuadras de la mayoría del grupo, 
en la calle Los Laureles. Probablemente él sí llegaría, pese 
a la escasez de canchas caraqueñas, con toda la carencia y 
penuria. Tenía con qué, como el negro Cornelio, al primero 
que vi en vivo hacer una bicicleta, o el chiquitín, el tripón 
Juanito, hermano de Gustavo. Incluso como Sopa, si optara 
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de una vez por el balón y abandonara el béisbol, el básquet, 
las mujeres, la curda y el trasnocho. Los demás estudiaría-
mos y con suerte llegaríamos a un nivel mediano en Distri-
tal, si no se interponían las drogas o el sopor del mediodía 
adolescente en el camino a la gloria de la pelota.

Sus padres eran gallegos o portugueses, por esa época 
nunca supe la diferencia entre esas cosas. De por Quinta 
Crespo. Tenían una panificadora, que luego fue inundando 
sucursales que parecían funerarias por toda la zona de El Pa-
raíso, 24 de julio y Puente Hierro. Ruso era muy alto y for-
nido para su edad; algunos sostenían que bordeaba los 18 y 
que jugaba con papeles adulterados. Total, el papá conocía 
a los capos del fútbol menor. Tenía un Fuego, Ruso. En esos 
días, si gozabas de contactos, podías conseguir licencia a los 
16. Creo que eso sigue igual. El carro era rojo, con faldones 
y spoiler.

Ese atardecer, cuando me zafé del callejón, todavía 
hubo un chance para ver de reojo a los compañeros prepa-
rándose para una partida semi nocturna, tres pa’ tres. Había 
unos pocos faroles en el bulbo ciego donde remataba una 
escuelita de monjas, la quinta vieja del bobo Alonso y el 
edificio donde vivía Cataluña. Bajaron el balón que rebo-
taba y los panas se apuraron a ajustarse los zapatos compi-
tiendo en velocidad con la ola de penumbra. Yo me marché 
al concierto de rock más importante de la década. Eddie 
sacaría llamas al Poliedro esa noche, con su Frankenstein 
pintada de tirro y David pasearía a caballito sobre los hom-
bros de un seguridad, vociferando como un dios surfista: 
“en Carrracas, meneo mis marrracas”. Todos quedaríamos 
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embobados y felices por los decibeles de las torres de sonido 
más poderosas que hubiéramos visto antes. Van Halen en El 
Poliedro. Qué brutal.

Muy desgastado pero eufórico, di tranquilo mi peri-
plo en el autobús de La Rinconada y con un real llegué al 
coso. Me acompañaba un gordo malhumorado, de nombre 
impronunciable, quien vivía en el Vicenza. Hablamos poco 
antes del concierto y acordamos irnos juntos, pero ni me 
caía bien, ni sabía nada de fútbol. Así que lo perdí en el 
lugar para, en poder de un exiguo presupuesto, caminar por 
el recinto y admirar la puesta en escena del heavy metal con 
mi única cerveza de la noche bien abrochada en la mano. 
Seguro el hijoeputa también quería deshacerse de mí. Pero 
le gané de mano. Sentí el líquido frío penetrar en mis venas 
mientras Eddie acometía Somebody get me a doctor y dieci-
siete excelentes temas más. Así fue como olvidé por un rato 
mis piernas acalambradas y el dolor de coxis.

Esa noche de un agitado día salí hacia la templada 
oscuridad, pero mi incertidumbre por saber cómo treparía 
a un carrito atestado para llegar de vuelta a casa, junto a mis 
revueltos sentimientos donde se estrangulaban Nadhezda, 
el túnel del partido ante el Guayana, un inesperado solo de 
bajo en Women & children first y mi escasez de fondos para 
irme en taxi, se quedó en pausa. 

Una escena truculenta se desarrollaba al fondo. Un 
vértigo desagradable se me fijó en el pecho al ver como telón 
el Fuego rojo. Tres forcejeaban con un chamo grande, que 
con temeridad se les oponía. Me acerqué y los malandros 
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titubearon. Me oculté y pude ver ya más claramente que 
era Ruso el que dilataba un revés seguro. Oía entrecortadas 
sus palabras. Le querían robar el hermoso bólido. Igual que 
zorros, los chamos otearon alrededor y justo me escabullí 
detrás de una columna gruesa. Se oyeron dos disparos. No 
sabía que se podía quedar sordo del alma. Eso pasó durante 
cinco segundos. Las torres de luz se encendieron de un fo-
gonazo y al mismo tiempo el aire se hizo pólvora.

El fútbol puede ser un antidepresivo potentísimo. 
Un triunfo de tu equipo resulta el cóctel de la felicidad; 
es energizante y te instala en una nube. Podría decirse 
una simbiosis entre heroína con viagra sin el fantasma de 
la muerte balanceándose burlón en una rama. Armado 
de una victoria puedes agotar a una jeva en una semana, 
hasta el punto que cuando te vea salga corriendo. Cuan-
do juega la selección, yo por ejemplo, sigo situándome 
fuera de la realidad inmediata. Converso con todos mis 
amigos, de aquella época y de ésta, y a menudo coincidi-
mos casi totalmente, palabras más, palabras menos. Con 
la excepción de Ruso.

Esa noche de Van Halen, del destello ominoso, de 
aquellos focos cegadores, los asaltantes le pagaron su rebel-
día con dos tiros. Uno en cada pie. Recuerdo las viñetas 
intermitentes de mi intervención. Fui a ayudarlo, pero sólo 
a incorporarse entre los gritos y el llanto. No le dolía. Pero 
supo que no jugaría bien nunca más. Tenía los pies destro-
zados, inservibles. Por los boquetes humeantes y negros de 
los zapatos se veían las astillas de hueso masacrado. 
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Yo adiviné. Le dije, sosteniéndolo: “pana, en un mes 
estarás igualito, mejor que antes. Güevón, te vas a perder 
de vista”. Con los ojos aguados, pujando mientras unos 
manganzones lo subían a una camilla improvisada con una 
sábana que olía a mierda, tuvo la fuerza y la gallardía para 
sonreírme, pasarme la mano por el pelo y devolvérmela: 
“carajito, esta mañana me escoñetaste con ese túnel, eres un 
demonio. Espera que me arreglen”. Se lo llevaron entre sire-
nas y empujones. Yo me monté como pude en una camio-
neta y luego corrí a través de maleficios, tabaco y perfume 
barato hasta alcanzar el elevado de Quinta Crespo.

Siempre que juega la selección se suspende el mundo. 
Yo, al menos, le entrego el alma por dos horas. No sé quién 
vive ni quién muere. Millones de personas nos mimetiza-
mos. No sé por qué el fútbol tiene eso, insensato. Sólo es 
una pelota y veintidós cabrones corriendo sobre un artificio 
de la historia. Para Ruso no es así. Dos plomos le devolvie-
ron la cordura. 

Hace unos años su padre inauguró una panadería 
cerca del callejón. Se llama Sara, en honor a una hija. Una 
gordita; la conozco. Ruso la administra todavía. En los dos 
televisores que cuelgan del techo no se ven los juegos de la 
selección. Cuando hay partido, el negocio queda desierto. 
Ponen novelas. Sólo alguna vieja demente transita entonces 
por esos pasillos, entre galletas, maldiciones y el silencio.
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La gloria

Ven acá, hombre piche.

Me lo decía esta vez desde el marco de la puerta. Esta-
ba un poco oscuro y no podía distinguirla bien. Su contor-
no, su mueca. Pero sabía que seguía molesta e insatisfecha. 
Empecé a acostumbrarme con la débil luz que ya entraba 
por la ventana. No eran ni las siete. El rollo de grasa se le 
asomaba por debajo de la franelilla y sus pantaletas de vieja 
eran las mismas de hace tres días.

—Vete pa’ dentro, cochina.

—Coño’e tu madre —me dijo, abreviando.

Se metió como si tirara la puerta. Pero esta no existía: 
hace tiempo la había usado como leña. Tres semanas sin gas 
fueron demasiado y con algo había que cocinar. Ayudó que, 
sola, se cayera de sus bisagras, como una momia que saltara 
del sarcófago. No me importaba lo que esperara Selina. Si 
que la cogiera otra vez o seguir drogándose.

—Fúmate tú la que quieras.
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—Hombre piche, zángano —la oí acabando con el 
jergón. 

Había sido mi hembra rica, pero ahora era una gorda 
fofa y borracha. Apenas se lavaba. Quizás yo había ayudado 
al beta. Tenía ganas de escapar de ese cuartucho. Pero no 
ahora. Veía una y otra vez las imágenes del primer tiempo, 
que se reflejaban en mi cara como un charco alumbrado por 
el sol. El gocho Aníbal cambiaba la trayectoria del balón, 
con un toquecito mínimo de la punta de su zapato, dejaba 
en el piso al arquero holandés, frenaba, veía arco; recortó 
otra vez. 

La jugada era increíble. 

No quería fumar piedra. Tomé una colilla y la encen-
dí. Bebí otro poco del vasito. Tres botellas de Cinco Estre-
llas adornaban el piso. Qué feo lugar.

Decía que no me importaba lo que opinara Selina, 
a quien vi camino al baño rascándose el culo. Las panta-
letas estaban ya imposibles. Eran como el encerado de un 
camión de queso. En el otro “cuarto” roncaba Ramona. 
Pasó como un rayo por mi cabeza la idea de que Selina se 
quedara dormida después de meterse otra dosis de piedra. 
Deslizarme en el colchón de Ramona y seguir sobándole las 
nalgas como anoche. A veces nos quedábamos los tres, si se 
le hacía tarde para llegar hasta zona cinco. 

Decía que no me importaba un coño lo que pensara 
la gorda hedionda esa. Pero se lo repetí. No sé por qué:

—Este subcampeonato es mío.
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—Cállate, ya. Inmundo. No sé de qué hablas. Déja-
me tranquila.

—Es mío; sin mí Venezuela no llegaba a la final. Na-
die me lo va a quitar.

—Te quedaste pegao —largó una risa.

—Maldita bruja —musité.

Era imposible, pero juro que su cara gastada sonrió. 
Estaba apoyada del marco sin bisagras. Una cucaracha casi 
se le puso de lacito. Bajaba y subía por allí, pero frenó espe-
rando el desenlace. Selina estaba parada como un número 
cuatro, con un pie apoyado más arriba del otro tobillo. Si 
las garzas fueran gordas, quizás se pareciera a una.

—Estás loco —dijo, finalmente. Y volvió adentro del 
cuarto.

—¡Es así! —grité. —¡Pregúntale a William!

—No seas malo. Ese es otro vago —me recordó.

Era mentira. William se fajaba. Además, Selina, Ra-
mona y Yeisy nos acompañaron a varios partidos en el es-
tadio del Paraíso. Los de la tarde. Y por lo menos, Ramona 
está clara. Conoció a William y al gocho Aníbal. Seguro 
se acuerda de lo que pasó esa noche. Hace como dos años. 
Pero se le puede haber olvidado. Las rumbas ponen la men-
te selectiva, por no decir que te la borran. Con par de deta-
llitos la pondría a tono.

Había un beta, porque se nos ocurrió caimanear allí 
en el barrio. William y Aníbal lo tenían prohibido. Pero 
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se quedaron con nosotros, tomando Cinco Estrellas. Está-
bamos en chores. Alguien soltó un balón y se puso a cha-
lequear. Decían que se las tiraban de ser mejores que uno 
desde que los fichó el Atlético Paraíso. 

Aníbal y William sacaron tarea un rato. Sin exagerar 
porque los profes les decían que se quemaban. Los podían 
joder con una patada. El alboroto era grande y, en eso, Cheo 
y El Yackelín se llegaron y quisieron apilatearlos. Se pusie-
ron a jugar, echándoselas de que sabían, corriendo pa’cà y 
pa’llà como unos araguatos. Dejaron fuera a Yoison toman-
do ron, babeando como el propio arrastrado. 

Aníbal y William no le pararon bolas a que fueran 
malandros. Los volvieron mierda. Los tipos, picados, se-
guían dándole. Hasta que llegaron las pajúas y se pusieron 
en la grada a hablar y torcer los ojos, mirándose las uñas. 

De repente les dio por atender la caimanera y cada 
vez que El Gocho Anìbal les hacía un hueco en la sotana o 
William los acribillaba, se reían como unas loras. Mal. 

Yo me salí del juego. Les dije que pararan. Pero esta-
ban embalados. Al rato William se dio cuenta y se fue a un 
lado ique a descansar. Aníbal fue a tomar agua y hablar con 
las jevas. Los malandros señalaban y decían cosas. 

Estaban con Yoison, ese peluche. Un viejo amargado, 
aunque tenía como veinte años. Era medio inválido y usaba 
una muleta. Hablaban y hablaban. Las jevas cacareaban y se 
reían de cualquier vaina.

Los malandros se mosquearon. 
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No me acuerdo cómo terminó. Pero nos fuimos. No 
estuvo bien. Me quedó la sensación de peo, que me vol-
vía igualita que un dolor de muela cada mañana. Toda la 
semana lo mismo. Bajaba por la zona seis y al pasar por la 
vereda de los peluqueros, antes de llegar al mercado de la 
avenida, los veía fumando, tomando ron, con las motos y 
unas hembras explotadas, La Colombiana y Yamila, y los 
transformistas que cortaban pelo. 

Esa vez, creo que el jueves, me miraron de arriba a 
abajo. Estaba a punto de dejarlos atrás, pero entendí que no 
podría pasar liso.

—Epa, carajito —me dijo El Yackelin. 

Iba a chalequear un rato al liceo. Me imaginaba al 
Gocho y a William. A esa hora estarían entrenando en la 
cancha club de Las Brisas. 

—Epa, qué más. Voy apurao —e intenté pirar hacia 
la escalerita.

—Ta’ apurao —se cagó de la risa, el Cheo.

—Ven acá, vale —me insistió El Yackelín. Y me pasó 
el brazo por el hombro. —¿Quieres arrebatarte bien arreba-
tao? Tengo algo bueno.

—No cargo lucas —dije, asustado. Me gustaba la 
creepy, pero tenía examen, andaba pendiente de ir al entre-
namiento de la tarde. No quería quedarme bebiendo ron y 
con esas jevas mala vibra. 

Los carajos se miraron y se siguieron riendo como 
muñecos de cuerda. De repente El Yackelìn se paró en seco.
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—Esto es un regalo, menor. Sin costo. Estás exonerado.

La verdad es que me gustaba fumar marihuana. No 
había probado la piedra en ese tiempo. Y era sin pagar. Pero 
algo me olió raro.

—Ven acá, chamo. ¿Y tus panas? —preguntó de re-
pente Cheo, viendo pa’ la cota lejos, haciéndose el que no le 
importaba la respuesta.

Era lo que temía. Sabía de quiénes estaban hablando, 
pero como si hacerme el loco los fuera a liberar, pregunté. 
Mi voz sonó quebrada, como un hilo de huevo. Y se burla-
ron de mí un rato más.

—No te asustes, carajito. Ellos nos caen bien —El 
Yackelín hizo una parodia de estar finteando con la pelota 
al pie. Cheo se rió con desprecio.

—‘sos mamagüevos —y escupió.

El Yackelín asfixió los preámbulos con un chorro de 
baba:

—Van pa’ la fiesta de Yeisy este fin, ¿verdad, menor? 
Es para darles un trofeo que les compramos. ¿No y que son 
campeones? 

El domingo pasado el Atlético se había titulado en la 
Federaciones de primera división, contra los de segunda. La 
vaina se regó. El Gocho ya era titular en la copa. Tenía sólo 
diecisiete años. Había cambiado burda desde que llegó de 
su pueblo. Ahora era tuki. Bailaba arrecho. La Colombiana 
le tenía ojeriza porque se hacía los peinados en el callejón, 
pero donde Elizabeth. 
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Ella lo trataba como a un sobrino. Le recostaba las 
tetas en la nuca. Y él se quedaba rato largo, acostado, ha-
ciéndose mechitas en la pollina, acomodándose las cejas, 
echando sus cuentos y tirándosela de arrecho con su voz de 
mierda. 

Aníbal tenía la voz como una vieja. 

Pensé todo eso, me pareció que rápido. Aunque el 
sudor en las manos llevaba rato allí. Me denunció.

—Este si se da bomba —dijo Cheo, como una pedra-
da. Y puyó el aire con su boca.

—Está cagao —aclaró, con sorna, El Yackelín. —No 
le vamos a hacer nada a tus panas, men. Ellos son como si 
fueran de aquí. Como hermanos.

La gente se acuerda de lo que le conviene. Selina 
quiere que a mí se me olvide todo. Se enrolla en las sábanas 
y ni siquiera se lava la totona. Debe tener los pies llagosos. 
No quiero entrar al cuarto. Estará lleno de vidrios rotos. Los 
bombillos explotaron y no los recogimos, por la fiesta. 

Quiero quedarme aquí, viendo las repeticiones, los 
pases de lujo que se mandó el cabrón. Mi amigo. El héroe 
del día. El de todo el mundo. Pero si en verdad existe un 
héroe, ese soy yo. El güevón sentado en esta silla escoñetada, 
que hoy no tiene ni pa’ un pan con mortadela.

—¿Tú no te acuerdas cómo fue? —volví a gritar.

—¡Ayy, déjame, chico! Si no vas a venir, apaga esa 
ladilla.
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—¿Qué le pasa? —Ramona estaba asomada, con 
nada más que una franela sobre las pantaletas. Se pasaba el 
dorso de una mano por los ojos. Parecía que no iba a poder 
despertar nunca.

—Este, que está loco. Ahora sí, con un peo de un 
juego, que él ique ganó el mundial. Se le fundió lo poquito 
que le quedaba —dijo, desde la cama, Selina.

—¿Tú tas hablando del cumpleaños de Yeisy otra vez, 
mi amor? —me reconoció, Ramona.

Hay cosas que un hombre agradece, porque le de-
vuelven su importancia en el mundo.

Aquella tarde me logré zafar de los espantos y mien-
tras iba en el metro para el liceo decidí que no iba a ser tan 
sencillo para ellos. Pero me fui de agallúo. Armé lo que se 
dice un plan. Chucuto, pero un plan. Me la pasé viendo el 
entrenamiento de quinto c y la clínica que les dio El Gocho. 
Había como 200 carajitos. No entré al examen. Dejó de 
importarme si me raspaban.

Cuando volví al barrio fui a buscar mi broma. Me 
comporté como un profesional del mojón. Se me ocurrió 
en el camino que no le iba a decir al Yackelín ni a Cheo 
dónde irían El Gocho y William a rumbear. De regreso, en 
el vagón, el resto de la historia se hizo ante mí. 

—Epa, menor —me dijo como un gargajo El Yac-
kelín. La Colombiana y Cheila me miraron horrible. Yamila 
no tanto.

—Voy pendiente de la merca —le contesté indiferente. 
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Cheo se cagó de la risa con algo parecido a la fran-
queza y, si no supiera que era una plasta sin alma, le hubiera 
dado crédito a su cara de amistad. Estos chamos habían sido 
como uno. Pero hace un siglo. Ahorita eran puro veneno.

—El gocho no se va a pelar el pique de raptor edge 
—masqué mirando el piso. —Y William va pegao ahí.

—¿En la cancha? —repuso El Yackelín con una ex-
presión repentinamente grave.

Se refería al polideportivo techado, frente a los blo-
ques. Esa noche había una muestra de bailarines de raptor. 
Una competencia, para ser exactos. Con rolo de display y 
los mejores exponentes de los sectores. Esos monstruos bien 
se lo podían creer. El gocho era tuki. Notable su estilo. 

Entonces, cuando los vi en la subidita, ya todos locos, 
me pareció un cuento coherente. Se los solté relajado. 

Me faltó pensar cómo iba a resolver. Un poquito de 
mala suerte y me irían a prender candela. Normal, pues. 
Dejé esa trenza sin amarrar. Es que necesitaba fijar la pe-
lícula del gocho corriendo por la derecha. Libre como un 
silbador. Entrar en diagonal al área y dejar sembrados los 
defensas igual que palos. Luego, quebrar pa’cá y pa´llá, y sin 
que nadie supiera por dónde, lanzarla al vacío de globito o 
rastrera y plantar a William frente al portero. 

Solito. Pa’ que lo fusilara. 

Ramona todavía estaba rica. No culpo a Yoison, en 
la paila del infierno en que esté ardiendo. Es una hembra 
de primera. Selina, en cambio, se volvió una mierda. Seguí 
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cambiando los canales y sin mirarla, sólo ubicándola por su 
voz, le pregunté si se acordaba de Yoison.

—Cómo me voy a olvidar de una vaina tan fea            
—dijo, con dicción de alguien que mastica dulces.

—Jajajajaja.

La verdad es que el coño era espantoso. Esa tarde 
tampoco tomé en cuenta lo que todos sabían: que Yoison 
estaba cayéndole a Ramona, aunque era incapaz de levan-
társela. La mayoría de las mujeres lo despreciaba. Pero a 
lo mejor por mala leche iba a ir a la fiesta. Era secuaz de 
Cheo, más bien su lleva-y-trae. Y al Yackelín lo idolatra-
ba. Si veía al Gocho y a William en el cumpleaños de Yeisy 
seguro los sapeaba. 

No le paré bolas. De alguna manera se arreglaría ese 
lío. Bastaba con que El Yackelín y el Cheo no fueran, por-
que Yoison no se iba a atrever a caerse él solo. 

Cogí mi vaina y, entre las burlas y explosiones de risa 
de los malandros, fui a arrebatarme. Los odiaba. Bien sonao 
me acerqué a los locales de los maricos, y caí donde La Eli-
zabeth. El Gocho ya estaba allí haciéndose un peinado nue-
vo, y sacándose las cejas, para afocar esa noche. Mientras, se 
echaba las cervezas. 

—Esta se la mostró a los pelaos esa tarde en el liceo 
—señalé la repetición.

Ramona se me sentó al lado, en el butacón, con las 
piernas cruzadas. Le veía de reojo el bollito apretado en las 
pantaletas. Y en la pantalla los presentadores ponían a cada 
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rato la jugada donde, de tres cinturazos, se deshacía de los 
holandeses. 

Hasta que uno lo tocó en la pantorrilla y le cometió 
el penal.

—Sí, claro que me acuerdo, bebé. El pana, irreco-
nocible. Antes era flaquito, un gancho ‘e ropa. Está más 
hombrecito.

Ramona se comía otra chupeta y hacía un ruido de 
succión exagerado. Selina no se veía tras su boquete oscuro. 
Hacía rato que no prendía la yesca. Me sentí feliz, orgullo-
so. Éramos panas. Y si no hubiera sido por mí…

En la puerta de la casa estaba un tío de Yeisy que daba 
la entrada. Había como trescientas personas entre adentro y 
el callejoncito, porque siempre aprovechaban de pagar una 
promesa. Yeisy estaba bendecida por el Niño Jesús. Nació 
ahorcada por el cordón umbilical y se salvó de milagro. Ha-
bía músicos, parranderos, tamboreros y un display. Platos 
de comida; todo el mundo quería entrar y el tío no se daba 
abasto. 

Sin instrucciones precisas sobre Yoison, el malvado 
se coleó. 

—La rumba prendida y tú pasabas pa’ca y pa’llá.

Ramona miró de soslayo, sin decir ni sí ni no. 

El desprecio de Ramona fue duro como un mazo. 
Ron y ron, de vasito en vasito Yoison, se fue abrumando 
solo, perdido en un rincón, con un tuqueque y su rencor. 
Debe haberlo oído clarito. Y después las carcajadas. Sonaba 
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un tuyero, en otra parte una fulía para El Niño, el diyei 
probaba. La bulla tenía forma, pero para Yoison era un ma-
nicomio. 

Si lo dijeron o no, qué importaba. No hay diferencia. 
Verdad era: no se la podría coger nunca. Era inválido. Sintió 
la afrenta ahogándolo. 

Mientras, William y El Gocho, ni idea de que en la 
cancha los estaban esperando Cheo y El Yackelín. Para li-
quidarlos. Con Yoison hubiera sido una plomazón letal. 

Te imaginas su mente, cien veces más lúgubre que el 
cuarto. Full de caras dobladas y oscuridad. Un vapor fétido. 
Yoison no aguantó más y sacó la bicha, que tenía entre el 
hueso y las costras del cuero.

—El peo era contigo, reina. Lo llevabas a la plataban-
da; le dabas unos besitos.

Ramona escupió unas conchitas de mamón en su 
mano.

—Jajajaja. Prefería unos tiros.

Se volvió un ciego, loco de rabia, expuesto. Veía esos 
maniquíes sangrientos, pura mofa contra él. Esos dientes 
llenos de hierros de ortodoncia, y las cejas con maquillaje 
permanente, esas mechas tiesas pintadas. Las jevas riéndose 
de él también, dedos apuntándolo. Toda la fiesta montando 
una charanga para aplastarlo como un coco tirado por la 
hembra. 

Alguien moriría por la pólvora, esos lucíos. Pero era 
un cacho, un jediondo. 
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El Gocho y William se fueron al hospital entre la gri-
tería, más asustados que desvencijados por los proyes. Uno 
de los caramelos de 9 mm entró y salió por la pierna de 
Aníbal. El papá de Yeisy le puso un torniquete. A William 
lo operaron.

Entre el humo, su cara de pendejo no lo salvó. Tres 
pacos que estaban hartos de Yoison lo escoltaron cerro arri-
ba entre los uñazos de las jevas, los manotazos de las viejas 
y los cocotazos de los tipos. Hasta El Niño le dio. La bicha 
cayó en otras manos. 

Del horrible ese no se dice tanto. Que se pudrió en 
un barranco. 

Después me contaron que al Cheo y al Yackelin, por 
mala suerte para ellos, los pillaron descuidados los de La 
Chivera, en el pique de raptor. Conocían la ley: no podían 
estarse boleteando por ahí. Pero se les olvidó y lo pagaron. 
Cada culebra de la zona le propinó un balazo. El Gocho 
y William, con las marcas de la vida y la experiencia, aún 
están vivos. 

Aníbal, ya se sabe, es la estrella de la selección. 

Llegamos a la final por sus diabluras. Sin él fuéramos 
un equipo simple, de primera fase. William y sus impac-
tos en el pulmón y el intercostal derecho, se quedaron un 
tiempo más en el deportivo. Ahorita el pana entrena. Ya es 
mayor de edad. 

—¿Compramos otra de Cinco?

—Jummm, ¿tú no vas a comé?
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—Y después de lo que te conté, no me aceptas un 
brindis… entonces.

—Vamos a ver cuánto hay aquí. Cuenta —dijo Ra-
mona, mascando chicle y haciendo bombas. 

Jurungó el sencillo en un monedero y fue pasando 
billetes arrugados. Las jugadas de El Gocho se transmitían 
en unas propagandas. Cambié los canales a ver si repetían 
en alguno el partido completo. El sol se quería meter entre 
los trapos de la ventana, pero el amanecer estaba nublado.

Ahí estaba conmigo la única que conocía los porqués. 
Más nadie sabe. De haber habido fuego cruzado esa noche, 
ni El Gocho ni William estarían de este lado. Yo fuera un 
lucero todo loco. Pocos me nombran ahora que me vine pa’ 
los valles. Soy un pobre mamagüevo. 

Gracias a mí, casi ganamos el mundial. Selina no 
me quiso creer. Es una ignorante. Peor están El Yackelín y 
Cheo. Si es que los muertos pecan de soberbia. Yoison tam-
poco tiene posibilidades de ver la luz. Ni la policía. Y si sigo 
así a mí también se me va a olvidar. 

Estoy claro. Por eso se lo conté a Ramona.



Coxis
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La disí

Eso es un rumor, no es verdad… Es un chisme, una…

—No seas terco, vale, eso está en documen…

—Qué no, que es una fantasíaaa… de comecande-
las resentidos… Una leyenda trasnochada, ¿cómo es que se 
dice?

Se veía más torpe que nunca, con la vista fija en el 
aire. Recuerdo que dejé de oír sus alaridos y miré en derre-
dor; todo se detuvo;  quedábamos pocos en esa reunión. 
Casi todos en lo suyo, derrotados o indiferentes, un par de 
insensibles veía sus teléfonos.

…negra… 

—Claro, claro, una conspiración de paranoicos, 
mala prensa, blablabla… Así tapan todo, con ese recurso 
de palo…

Recuerdo que, por aquella avidez propia de esos días, 
compartida además, revolví entre las cacharras de vidrio y 
latas desparramadas sobre la mesa y encontré un fondo en 
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una botella; cuando la agarré el líquido marrón aún se mo-
vía…

—Contigo no se puede hablar… —y dicho esto se 
inclinó hacia mí como un camaleón; es lo que recuerdo. 
Pensé que me pegaría. Quizás no fue así. Lo cierto es que 
esperé para improvisar mi jugada.

Silvio finalmente perdió el impulso; cayó sobre el sofá 
y pareció dormirse con un gesto de desconsuelo. Su mano 
derecha se le aguantó sobre la cara. Luego, de improviso, se 
levantó, entró en su cuarto y cerró la puerta.

Vi en derredor de nuevo: puros gestos absortos, uno 
que otro enviciado de inercia, dos o tres muertos de cansan-
cio. La cortina batiéndose de manera endeble. Muy pocos 
quedaban en esa reunión, como dije. Habíamos estado des-
de la tarde discutiendo sobre desapariciones forzadas, tortu-
ra y crímenes políticos durante la democracia de Punto Fijo. 

En el último bus Caracas bajé velozmente hacia casa. 
Serían las 10 y 20. La brisa templada que entraba por la 
ventanilla me despertaba y me envolvía. De pronto llegó 
otro recuerdo claro, mucho más antiguo. Me acordé de 
Laki. Y por alguna razón oculta, su imagen se superpuso 
con la de Silvio. 

Silvio debía estar boca abajo en ese momento, des-
mayado en su cuarto oscuro, al lado de Yanet, con aquella 
horrible disnea atormentándolo aun dormido, sin dejarlo 
descansar. No era un esbirro, ni un paco ni nada parecido. 
O quién sabe. El tema de los genes puede sorprenderte. Su 
trabajo actual era de funcionario en una notaría. Un día 
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anunciarían que su corazón se paró, por falta de oxígeno al 
dormir.

Laki, en cambio no tuvo posibilidad de aparecer en 
alguna cartelera de empleado. La última vez que lo vi, ten-
dríamos 10, 11 años. Él era de Maracaibo, o Maturín; qui-
zás de Guárico. Estaba de vacaciones en el edificio. Toda la 
tropa alborotaba por el lugar. Esa última tarde estábamos 
jugando una variante mixta de la ere y “ladrón y policía”, 
que seguro llamábamos de una forma particular, intento re-
cordar cómo.

Los grandes contra los pequeños. No fue exactamente 
así, pero de alguna forma el universo dispuso que Humber-
to, Bailaíto, Gilberto, Juancho, El Negro y dos lleva-y-trae 
medianos, Orlando y Pipo, quedaran juntos en el equipo de 
los agentes del orden. Los fugitivos éramos David, su her-
mano Frank, El Chino, Mónica, la hermana de Humberto, 
Karen, Antonela, Alecsei, Laki y yo. 

Perdón, y Silvio. Sin duda él estaba jugando esa tarde 
de domingo, pero no estoy seguro de en cuál de los dos 
pelotones formaba. 

Por aquel tiempo Silvio, su forma corporal, sus rasgos, 
me resulta penoso decirlo, no estaban definidos. No logro en-
focar su cara de niño en mis recuerdos. Ninguna fotografía. 
Sólo puedo verlo como ahora, borracho, sentado en un sillón 
de su casa, o con el pelo alisado, mordiendo un tentempié, 
saliendo hacia su oficina, ojeroso, barrigón y pálido. 

Aquella vez ya oscurecía y en cualquier momento se 
vendría la diáspora, atendiendo a los llamados para cenar. 
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Luego del griterío, sólo algunos parias intercambiables se 
quedaban haciendo quién sabe qué cosa por los sótanos. Yo 
corría por un recodo escondido del estacionamiento trase-
ro, tras la grupa de Karen. La veo aún vestida como Olivia 
Newton John, zapatos chinos y jean negro ajustado. Esa es 
la parte en que se convierte en chica mala, cansada de su 
papel de boba. 

Volviendo a Karen, buscó encaramarse por una reja 
para burlar a los cancerberos. Nos pisaban los talones, pero 
era difícil precisar su ubicación porque obraban sin hacer 
ruido.

La ayudé a subirse, empujándola por las nalgas. No 
fue mi intención pero no encontré otro lugar de su cuerpo 
para hacerlo. Volteó a mirarme mientras se asía de las pun-
tas de los barrotes, en forma de lanza. Su cara no era de dis-
gusto. Me turbó, pero no teníamos tiempo. “Ellos” podrían 
llegar en cualquier momento. Entonces, lo juro, sonó un 
disparo. O fueron dos. Quedamos casi sordos. Ella terminó 
de trepar y se lanzó por el otro lado hacia un jardín; yo le 
fui detrás muy de cerca. Corrimos hasta más no poder y nos 
guarecimos en un muro recortado que tenía una cortina de 
matas. 

No sé si nos besamos, pero sí, hubo silencio cortado 
por jadeos tras los disparos. Fue largo y sostenido, como 
un extenso movimiento de una pieza musical. Una obra de 
arte si no fuera por lo aterrados que estábamos. Salimos del 
escondite media hora después. Fuimos cada uno a casa. Era 
evidente que el juego había terminado. El espacio circun-
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dante parecía un pueblo fantasma. Antes de despedirnos 
brevemente, sentí más que ver sus axilas sudadas, la franelita 
mojada bajo sus brazos.

A la mañana siguiente me tocó comprar el pan y en 
la pequeña excursión vi a Silvio. No había más nadie en la 
cuadra como no fuera él, subido sobre un tronco aserrado 
y lo que quedaba de sus raíces. Parecía un viejo barco, en-
callado en el deshuesadero, esperando para ser convertido 
en láminas de acero. Me pareció que intentaba aplastarlo, 
saltando con sus zapatos destruidos sobre los tocones. O 
quería aplastar otra cosa. No pareció advertirme y yo me 
hice el que no lo notaba. Tenía prisa. Sin embargo, al pasar-
lo unos diez metros sentí su voz golpear mi cogote. Aunque 
Silvio no significaba mucho para mí ni para nadie, mi piel 
se erizó como la de una gallina. 

Estaba justo a la entrada de su edificio, el Adonizi, y 
eso me dio mala espina. Hacía un año la noticia del suici-
dio de su papá aniquiló de un fogonazo todos los chismes 
del sector. Yo había subido un par de veces con David al 
apartamento, a jugar tonterías y curiosear. Silvio asaltaba 
las galletas de su abuela y nos daba siempre una ración más 
pequeña que las que él se servía. Una de las tardes nos dejó 
entrar al cuarto de sus padres y sacó de la gaveta de una 
mesa de noche una inmensa pistola. No sé de armas aún 
hoy, pero era poderosa, grande. Brillaba y pesaba mucho. 
Jugueteamos con ella y la devolvimos al cajón. 

Un par de meses después, usando el mismo cañón, 
ese funcionario de algún organismo supongo que tan os-
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curo como todos los de su época y cualquier tiempo, se 
hizo chicha el cráneo, frente a la familia. No me importó su 
muerte. Sólo lo vi un par de veces calentando un carro color 
mate o sellando cuadros de caballos cerca de la plaza, pero 
mi opinión es que fue injusto. El mal parido debió irse a un 
terreno baldío a hacer su asunto. Nada volvió a ser igual.

El caso es que Silvio me llamó y aunque mi primer 
impulso fue seguir mi camino, me detuve con fastidio.

—Luis –me dijo… —¿no has visto a Laki?

Su pregunta simple me sonó como una grosería o la 
confesión de no poder librarse de una pava. No sé si por 
el tono, porque los pájaros picoteaban en la grama, por el 
gruñido de mi estómago, o por la torva sonrisa que el pobre 
carajo no podía disimular. Se fue acercando a mí, titubean-
te, como si hiciera zigzag sobre el vacío. Sólo cuando estuvo 
a dos metros le repliqué:

—No, desde ayer en la nochecita. ¿Y tú?

El maldito no me respondió. Terminó de llegar a su 
edificio como quien no quiere la cosa, tomó la manilla de 
la reja y me dijo que tenía hambre o algo así, que no po-
día quedarse conmigo. Bendije mi suerte, aun cuando ese 
no era el asunto central. Terminé el mandado y aunque las 
palabras de Silvio no resonaron mucho en mi interior, espi-
chándose más bien como una burbuja, escudriñando ahora 
entre las gasas que me separan de ese tiempo, sí descubro 
algo. 

O mentira, sólo lo defino mejor. 
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No vi más a Laki. Ni esa semana, ni en el resto de 
las vacaciones. Nunca más lo vi, a decir verdad. Desde esa 
noche en que se apagaban las luces del día sobre las azoteas, 
mientras corríamos auténticamente despavoridos sobre las 
placas asfaltadas o por los recovecos umbrosos y húmedos 
de los sótanos. 

Donde sólo se oían los ecos de nuestros gritos cuando 
éramos atrapados y escarnecidos por las “fuerzas del orden”. 
Jugando, jugando. Porque eso hacíamos. Sólo jugar. 
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Carne de cañón

Y el niño quemao entró. Uno ahora toma natural que 
haya mirado dos o tres veces sobre su hombro luego de 

subir el par de escalones. Pero en ese detalle nadie se paró 
en el momento, seguro. Lo que no se discute es que el niño 
quemao, con su leve cojera, cumplió la ruta hacia la mesa 
de siempre, en la esquina sureste de La Ruda. Y se sentó, sin 
una expresión en especial.

Llovía, y en los dos boquetes se congelaba la acera, 
empañando los vasos vacíos. La Ruda era un refugio del 
lado seguro de la santamaría. Y el niño quemao, sin ser bo-
rracho, era un justo bebedor. No cambiaba de expresión 
debido a la severa quemadura, que alejó toda flexibilidad 
de su piel, muchos años antes. Antes que lo conociéramos. 
Cuando era un niño de verdad.

Porque el niño quemao, aunque aclararlo sea de estú-
pidos, no era en realidad un niño. Sólo lo parecía. Tenía la 
complexión de uno de once, frágil e incompleto. Su cami-
nar doblado, no escondía vivacidad y presagiaba un juego 
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de metras. La cara quemada le cocinó el gesto, dejando para 
todos sólo esa mueca triste e inmóvil. 

Sin embargo, su careta tras las botellas en primer 
plano de esa noche, se me viene como distinta. Mauricio 
repetía que era imposible. Que su rostro nunca cambiaba. 
Que su máscara no era elástica y eso lo sabíamos. Un cuero 
sobre la curtiembre de una familia incendiada, allá lejos, en 
el pasado de una tolva que desertó el cerro. Salió en brazos 
del señor Feliciano, quemao, para nunca más dejar de ser 
un ángel desgraciado. 

Pero qué puede saber Mauricio. Los demás se eriza-
ban con el niño quemao. Los mesoneros, en especial Ru-
bén, lo consolaban con bromas. Como todo el mundo llega 
a saber, lo que uno ve en los demás siempre tiene algo de 
uno mismo. Mauricio, quizás por atropellado, no lo recor-
daba. Pero yo sí. Y observé, entre aquel lugar común de una 
faz quieta, que desde el niño quemao se quebraba un tono 
de soberbia. Coloreado en su expresión triste. En su cara de 
cuadro. El niño quemao estaba además, resteao.

No prometo nada concreto, pero alguien detallista 
pudo quizá ver venir algo raro. Porque el niño quemao ma-
labareó con las botellas vacías de anisado y, más de una vez, 
atisbó hacia el hueco vacío de la calle pringosa. Bajo una luz 
inusual el viento hizo campanear el vidrio como un móvil 
entre sus dedos. Se acercaba el día más largo del año, y el 
trozo de ciudad tras los boquetes era cartón rojizo. Como la 
piel siempre lacerada y a la parrilla del niño quemao.
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Sus ojos de pez juguetearon entre la servilleta y los 
tenedores que, inútiles, decoraban la mesa. Recuerdo que 
el niño quemao fue al baño. Algo que no solía hacer. Bebía 
enclaustrado, anisado o cerveza. A veces las dos cosas. Reco-
gía las marionetas con que se ganaba la vida, y se marchaba. 
Quizás sus quemaduras le habían abrasado de por vida los 
fluidos y no precisaba orinar. Pero el niño quemao fue al 
baño unas tres veces esa noche.

Y se acababa de sentar cuando, de improviso, tres pis-
tolas callaron la algarabía de las tontas sardinas que pisto-
neaban en la mesa de la orilla, buscando cualquier cigarro 
para apagar. Eran tres demonios. Los vi claramente, porque 
el sol no se terminaba de ir y los recortó, bañándolos de su 
guayaba, como si fueran títeres alumbrados. Los rasgos de 
diablo, duros, perfectos. Las mujeres silenciaron y el niño 
quemao se levantó, pero no dispuesto a defenderse.

Puso pecho y la metralla llenó de ruido el lugar, que-
mando por vez final al niño quemao que, con sus muñecos, 
se estrelló con el mural, ardiendo y jugando en pedazos de 
candela. Las servilletas y mantel llameantes lo atizaban en 
su hoguera definitiva. Los demonios sonaron algunos bala-
zos más contra las paredes de marinas y langostinos, hun-
diendo los trirremes y destripando a los dioses de pintura. 

Mauricio, Lucas, Neguel y yo, sin parpadear, escogi-
mos nadar entre las patas de las mesas de La Ruda, porque 
a los demonios no les gusta ser reconocidos. Los pies de 
Rubén, temblaban al lado. Y la voz de Agustín, salió del em-
potrado de la pared. Creo que se quedó parado, viéndolos, 
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mientras secaba un vaso. Nunca vi dignidad igual. Uno de 
los tipos escupió el piso una enorme pelota de pus. Le puso 
la pistola cerca de la cara y se fue. Mauricio y yo dejamos 
por fin de arrastrarnos.

Nos recordó Rubén que el niño quemao —ya cenizas 
en el rincón—, no por enclenque, portar la consabida ca-
reta triste y medir un metro cuarenta era menos duro que 
nadie. Acotó además que los chismosos de conde a principal 
no paraban de decir que había apuñalado al hermano de 
uno de los demonios. Y al parecer lo habían descubierto. 

El niño quemao tenía una vieja deuda por cobrar. De 
esas deudas perdidas en el tiempo, que levitan por encima 
de los años, hasta elevarse más alto que un cerro de des-
gracia. Esa semana se terminó el plazo. El lunes, el niño 
quemao hundió y torció con lujuria el clavo y se cobró la 
afrenta. Presumía, por tanto, que estarían esperando el jol-
gorio del fin de semana para ubicarlo.

Terminó de limpiar su taller, recogió algunos mate-
riales, sacó la caja de monedas con las que mantenía a una 
enana que tenía en Caño Amarillo, y se la trajo en el des-
tartalado maletín de los muñecos, bulevar abajo. Tenía en 
mente cenar bistec a caballo y brindar a sus amigos bebidas 
más caras de lo habitual. Pero al final, no estuvo seguro de 
que lo hubieran delatado. Era ahorrativo. Y se puso a me-
ditar. 

Neguel volvió sacudiéndose el polvo del piso, y tam-
bién Lucas. Agustín siguió, impertérrito, el curso de la fo-
gata, volándose negruzca hacia la noche con sus esquinas de 
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naranja chisporroteando. El palito mondadientes siempre 
bailoteando de una carie a otra. Mauricio y yo, codos en 
la barra fría, nos recuperábamos con unas de tercio. Siguió 
diciendo entonces Rubén que, por si acaso necesitaba fon-
dos para el resto de la semana, el niño quemao se dispuso 
a beber de su anisado de siempre. Le preguntó que si tenía 
vodka, eso sí. La envasada en aluminio. Pero no llegó a pe-
dir y las marionetas se quedaron esperando, derrengadas, en 
las otras tres sillas. 

Eso fue después de que entró a La Ruda esa noche.
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El homenaje

Estos son todos los juguetes que tengo. Lo demás, como 
dijo Héctor Lavoe, it’s up to you.

—Todavía falta la cereza, pero eso está listo.

—Coño… si estará buena la vaina.

—No se te ocurra dudarlo, cámara.

Revisé someramente la bolsa de papel. Pero no tenía 
nada qué verificar. Yo mismo ayudé a Alí con el contenido, 
por lo demás rácano, pero efectivo. A veces hay que simpli-
ficar. En verdad, la vida entera cabe en una maldita bolsa. Y 
Alí sabe de eso. Es el rey de la síntesis.

Allí estaba casi todo: dos litros de ron, una panela de 
marihuana, dos cajas de cigarros, videos, cidís y mortadela. 
Sólo una escala en lo de Pacman, más tarde; y ya. Los cabos 
sueltos son de mala suerte.

Debía avisar a Sol. Qué digo avisar. Confirmarle que 
no estaba jugando. Soy ya mayor. Indiscutible. Un dato me 
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lo dijo: tuteaba a cada viejo que conocía o hallaba en alguna 
circunstancia común. 

Casi cincuenta. Mucho vigor para el retiro e igual 
rotundidad para esquivar los puños de la ansiedad. Como 
estar en un tramo montañoso de la carretera nacional. A 
ambos lados se ve basura tirada. Y ya no importa.

Sol salió por la puerta. De alguna manera retocaba 
esa chatarra con pintura nueva. Habló casi sin verme, pero 
sabía que su mirada no iba en dirección a Las Barrancas. 
La urbanización de techos rojos, aplastada allá abajo en la 
ciénaga desecada, no le importaba más que la picada de un 
zancudo. Toda su atención era, como siempre, para mí. 

Pero yo la necesitaba de lleno en personaje. Asumien-
do su misión, sin distracciones.

—Richard, tú si inventas. Jaja. ¿De dónde sacaste 
eso? Otra de tus ladillas, de tus chanzas.

Era de Maturín. No se le borraba la jerga. Se refería a 
una jodedera. Pero yo iba en serio.

—¿Nunca le diste un regalo a nadie? Míralo así. Ade-
más, no la vas a pasar mal.

—Me voy a tener que endrogar hasta la pata… pero 
si vas a estar ahí.

—Voy a gozar una bola, reina, pero esa tiene que ser 
su noche. Olvídense de que estoy. Seré su coño’e madre me-
sonero. Un esclavo... Recibir. Cada persona debería conocer 
lo que se siente.
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—Si tú lo dices, papi… Tengo trabajo en media hora 
–y vio un reloj inexistente en su muñeca, arrugando la fren-
te.

Era bella, magullada y todo, pálida y con su manía de 
embadurnarse la cara como de torta. Bajo el calor eterno, 
esa luz guindada de seis a seis. Sin sombra posible. No su-
daba. Alumbraba. Me tiró uno de sus besos sangrientos. Y 
me lancé al rancho para acomodar. No era uno en el estricto 
sentido. El gajo, mi casa, era un buen espacio. 

Más arriba de la chicharronera Rosalina. Un solo 
piso, un tragaluz, un comedor cocina, y un cuarto oscuro. 
Sin patio. No hacía falta. Vivía solo. Desde que mis loros 
pasaron por las armas del rabipelado, opté por algo más 
barato. Para vagos como yo, no abunda el trabajo en estos 
días. Sin embargo, bien valía la pena botar esa barraca a 
través de su única ventana. Por Mortadela, mi pana. Que 
cumplía años.

Se me metió esa idea en la cabeza viéndolo parir, su-
biendo el único escalón de La Ruda. Mortadela. Le decían 
así porque era su comida preferida. Ni suspiros ni condes-
cendencia disfrazada. En realidad prefería embutido que, 
por decir algo, calamar rebosado. Había descubierto su otra 
mitad en el mundo gastronómico. Y eso era un privilegio.

Un día, con ayuda de una silla de bebé, lo ayudamos 
a jugar bola ocho, en la pollera La Piña, y allí, al tragar dos 
birras, nos contó que antes del accidente le daba bastante 
bien a las patinetas. Luego pasó lo del tren. Quedó vivo de 
milagro, porque su tronco fue picado. O más bien sus dos 
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piernas. Pero la línea de corte fue muy arriba. Así que, nun-
ca abandonó la tabla, pero la empujaba con los brazos. Y así 
mendigaba para seguir existiendo.

Al poco tiempo construyeron las primeras pistas públi-
cas. Pero Mortadela, así rebanado, no podía usarlas. Su punto 
de gravedad se enloqueció, no respondía a las leyes físicas. Su 
nuca se elevaba cincuenta centímetros del piso. Podría sufrir 
una polifractura de sólo resbalar levemente. Y cuando te queda 
la mitad del esqueleto, eso te pone a pensar.

Una vez lo llevé a Caricuao, al parque de patineteros, 
y allí pasamos la tarde. Tomamos de una botella de superior, 
y me explicó las maromas de los skaters. Luego, entró en la 
piscina de los carajitos. Pero era un modesto consuelo. De-
bió haber sido un campeón. Seguro lo hubiera conseguido. 
No dejé de pensar en lo injusta que parece la vida. Unos 
logran ver para qué están, y de pronto pierden el chance. 
Sólo porque sí. 

Lo busqué temprano para ver a Pacman en el cami-
no. Una escala en su esquina resolvió lo pendiente. Sol me 
había prometido desocuparse como a las siete y quería que 
estuviera a tono con tiempo. 

Era como mi hermano. Vino rodando al lado mío 
hasta la casa, y cuando vio las bombas guindadas se rió con 
ganas. Nos pusimos a escuchar salsa: Bobby Valentín, Chi-
virico, La Ponceña. Y a abrirnos paso sin tregua hacia la 
ebriedad. 

Mientras yo ponía música y de vez en cuando encen-
día un tabaco, Mortadela se aplicó con su trago. Era bueno 
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para el ron. Yo también. Sonó la lámina de madera. Era Sol. 
Al abrir, se apoyó del marco y miró hacia adentro con una 
sonrisa campechana y sexual. Allí se quedó un rato, sin en-
trar. Tenía la boca como una inmensa pomalaca.

Mortadela vino arrastrando sus largas tiras de rasta 
por el suelo, avanzando con los nudillos como si fuera un 
columpio animado. La patineta estaba en un recodo.

—Te presento a mi pana –dije, cepillando alguna nie-
ve de mi nariz.

—¿Cómo estás, princesa?

—Déjate de protocolo, que yo te conozco –y soltó 
una risotada cimbreante, un golpe de badajo que sacudió 
las paredes de drywall. –Y eres un pícaro, porque yo te he 
pillado… cómo ves a las jevas.

Mortadela sonrió, agitado, pero no nervioso. Parecía 
diligente. No los dejé solos de inmediato. Igual la cama se 
veía desde la silla playera de lona que constituía mi mobi-
liario. Serví tragos para los tres y puse videos de música en 
la televisión. Eran de rocanrol y de salsa, mis músicas pre-
feridas. Le brindé perico a Sol en un platico de aluminio, 
porque sabía que la mojaba. La merca de Pacman, como 
siempre, una garantía. 

Después de eso, tomó varios tragos y tuvo la ocurren-
cia de sacar a bailar al cortado. 

Mortadela dio algunos giros en su patineta, pero ella 
lo recogió del piso y lo apretó contra sus tetas enormes. Por 
lo general, a los hombres los humilla que una mujer los car-
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gue. Pero Mortadela era diferente. Se veía feliz abrazado por 
esa puta. Yo me senté, dispuesto a emborracharme.

—Muchachos, hay papa, también. Por sia —comen-
té, gritando, mientras señalaba las lonjas.

—Este sólo quiere de una fruta horita, Richard. ¿Ver-
dad papito?

Sol tenía una falda cortica. Dejó que Mortadela se 
montara en su patineta y tomara la iniciativa. El muchacho 
sabía lo que hacía. Agarró vuelo y le subió la cortina para 
ver de cerca. Sol tenía la pepita más grande y tensa que yo 
recordara. Cuando se excitaba, los muslos se le anegaban. 
Retrocedió hasta el borde de la cama y cedió. Mortadela 
le separó las piernas con sus brazos de mono, deformes y 
endurecidos de tanto impulsarlo por la calle con su trasto 
de madera. 

Su coronilla ondulaba sobre la pelvis de la mujer. Ce-
rré los ojos. La vi en mi mente, colorada y palpitando. Al 
principio, Sol no parecía muy a gusto con la situación, pero 
rápidamente se calentó. Aunque tapada la vista por la pe-
lambre del cortado, conocía ese pedacito de piel; era muy 
sensible. Lloraba a mares. Vi que hincó los codos en el col-
chón y entornó los ojos. De pronto resonaron sus gemidos 
y dirigió los pies hacia el techo. 

Mortadela se comprometió con el trabajo, conside-
rando que no podía realmente hacer el amor. Es decir, no 
tenía cómo penetrarla. Pero dicen que las personas cuando 
pierden una oreja, creen escuchar por ella, o cuando les cer-
cenan un dedo, sienten picazón en el toco mutilado. En el 
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espacio de aire, donde antes estaba el miembro. Supongo, 
que más allá de oler y saborear a esa mujer regada en su cara, 
mi amigo sentía algo intenso en algún lugar indeterminado. 
Su sonrisa de satisfacción era un poema. 

Sol quedó tirada, sin pantaletas, ofreciéndonos esa 
perspectiva de culo sabroso que tantas veces había disfru-
tado, haciendo café, después de revolcarnos. Pero no qui-
se participar. Esta era la noche de Mortadela. Se puso en 
el borde del colchón, con el maquillaje todavía tieso, y su 
sonrisa fue de llanto. Ella era así. Podías confundirla con 
aguafiestas, pero no quería decir nada. Sus pies pendían sin 
tocar el suelo. Nos unimos más como círculo y rumbea-
mos, despreciando el mundo exterior. Mortadela avanzaba 
y retrocedía al ritmo del ska, y en algún momento, antes de 
dormirme abrazado a Sol, tuve la intención de entregarle 
su premio. Ponerle el broche de distinción a la fiesta. Pero 
estaba demasiado borracho y me dormí. 

La música aún sonaba cuando desperté. No acostum-
bro ver la hora, pero supongo que eran las seis porque la pe-
numbra de pronto nos quitó la cobija. Sol miraba la escena, 
de nalgas, arropada sólo con sus manos. Me paré en interio-
res y caminé sin rumbo por la casa. Sabiendo que no es un 
palacio, me sorprendió no ver de inmediato a Mortadela. 

Dos cucarachas devoraban los panes sobrantes. Sin 
espantarlas vi debajo de la mesa algo que parecía un coleto. 
Y al darle con el pie se deslizó, suave, sobre sus rolineras. Mi 
amigo estaba muerto, como un palo incendiado. Su aspecto 
de artesanía no me conmovió. Sabía que había hecho lo co-
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rrecto. No tenía remordimientos, y esa idea se reforzó a ver 
el sublime culo hundiendo la cama. Los rizos rojos, como 
resortes, que lo habían alegrado junto a las botellas y demás 
condimentos, ya agotados.

Sólo lamenté haberme dormido antes del verdadero 
agasajo. Prendí un bombillo y, sus ojos de goma, sin pupila, 
me señalaron lo que no recordaba. Corrí la tela, donde la 
había puesto junto a los cubiertos, para que fuera una sor-
presa. La saqué como pude. Lo incorporé en su patineta y lo 
investí como campeón, colgándole la medalla al mérito. Me 
imaginé un buen momento. Los dos, comentando las pi-
ruetas. Una botella; al fondo el cerro con su collar de nube. 

Ahora, la cosa era cómo llevarlo hasta la batea, la más 
empinada, para que le diera unas vueltas y fuera ovaciona-
do. Así, muerto, tieso y sin impulso propio, digamos, para 
iniciar una rutina, sería difícil. Pero valía la pena lo que 
pudiera intentar. Mortadela se merecía ese último esfuerzo 
de mi parte. 
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Azaleas

No parecían decirme nada los signos escritos ahí. Era 
como si la cabeza y el lenguaje se repelieran, ubicán-

dose en diferentes dimensiones de lo humano. Pero miré de 
nuevo la tarjeta en mi mano, y prescindiendo de su ayuda, 
entendí desde otra parte que ese era el lugar. Toqué una, 
dos veces, con débil impaciencia. La puerta se burlaba de 
mí con cariño y la reconocí, con una sensación repentina y 
vaga. De años, o no sé. Casi borrada, aunque presente.

Apareció entre las bisagras y un aura de penumbra esa 
vieja, no anciana, de cabeza gacha, vestida de oscuro. Su ros-
tro refulgía, con una clase de lozanía perdida que no llegaba 
a lo marchito. El pelo sí, hebras escasas descuidadas, terri-
bles. Rebeldes consejeras de la coquetería. Sus ojos grandes 
de mujer que se fumó la vida, me vieron con un traspasar, 
que no supe si de curiosidad, suspicacia o añoranza.

Enclenque y temblando, el haz de manos vino hacia 
las flores. Las recibió y olió en largos segundos, pareciendo 
robar su perfume, hasta dejarlas inodoras. Dijo, claramen-
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te como un reproche, que tenía mucho tiempo sin recibir 
unas. Bajó las escaleras, y fui tras ella, como algo natural 
concertado entre los dos.

—Espera un momento, ¿sí? —se excusó con una voz 
sin edad, de cigarrillo, rotundamente femenina. La vi mar-
charse hacia adentro, donde me imaginé un par de cuartos, 
una cocina y quizás otra sala más grande. También un tra-
galuz con matas y libreros. Seguramente a buscar mi pago o 
algún refrigerio roñoso. Juzgó necesario hacerme una corte-
sía, concluí. Me era indiferente. Parado ahí en el centro vi 
en rededor, distraído.

Me sentí como un detective barato, porque mi falta 
de interés personal por el ambiente bajó la frente, y éste 
suavemente comenzó a atraparme, a despertar dentro de mí 
algo humano y entrañable. La sala no era oscura, aunque 
desde donde estaba, un tupido bosque se podía ver ceñi-
do a un balcón que seguía hasta el jardín interior. Crecían 
allí, por poco pegados del vidrio, inmensas hojas y troncos, 
como pintados en lienzo por un pincel incapaz de resignarse 
ante la escasez de la ciudad. Su desmesura me apaciguó y de 
pronto estuve calmo como un cunaguaro anestesiado por 
un científico para estudiarlo sin peligro.

Sólo esperaba el regreso de la señora, para continuar 
con mi itinerario, pero mientras eso pasaba, salió al estar 
una mujer joven, exótica y alunada, en apariencia buscando 
algo sin saber bien qué. La vi en mi modo cámara, para de-
tallarla antes de que se pusiera en guardia. Era sencilla y de 
una profunda belleza india, que me impactó en algún lado. 



131 

Vino hacia mí cuando se percató de la presencia inusual y 
entablamos rápido, sin mediar preámbulos molestos, una 
conversación exquisita. Tocamos casualmente temas de li-
teratura y de arte, para luego caer, con desenfado, en lo pri-
vado e intangible: la vida, lo largamente esperado, lo que 
corresponde a uno y a nadie más. Los dejavu y las trampas 
del tiempo.

Inesperadamente, sin esclusas, la hice reír, dos, tres 
veces. Sentados uno al lado del otro, mi mano se posó en su 
muslo más próximo. Levanté el vestido con un movimiento 
corredizo y, sin premura, acaricié su carne. Se hizo un silen-
cio cortado por el aire, ventilando los pulmones de ambos. 
Sin dejar de verme a los ojos, aproximó hacia mí su calor 
y colándose, arenosa, abrió mi pantalón. Se inclinó dándo-
me sombra, permitiéndome ver su pelo. Mientras sobaba 
su coronilla, dejó caer un entrecortado beso, prolongado y 
profundo, sobre mi miembro duro, encabritado. 

Surgió luego, con luz de fogata temblando en la cara 
y se desnudó de la cintura para arriba, abriéndose con ma-
jestad, al sol. Usando sólo sus dedos finos me reclinó por los 
hombros e hizo que me acostara en el suelo, sembrándose a 
mí. Sentí que sus rodillas se sujetaban al piso como raíces y 
mientras el aroma que despedía invadía cada bocanada de 
viento, las esporas pigmentaban el aire y su tráquea cantaba 
sin un sonido audible. Pude percibir el absoluto, viendo su 
tallo germinar, su ombligo y vientre ondular en oleaje re-
posado de marea que amanece. Sus pétalos sudaron hasta 
expandirse en mis testículos y piernas, monstruosa y bella-
mente.
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Olvidé todo lo vulgar: por qué estaba ahí, la inminen-
cia de una interrupción, hasta mi pasado. Ella, su entrega, 
era elocuente. La reconocí, creo. Con esa certeza urdiéndose 
antes y después del tiempo, nos habitó una potencia sexual 
extrema y trepamos al mueble para masticarnos como galle-
tas. La tomé por la cintura y se arqueó para que nos uniéra-
mos sin dejar sobrante ni un milímetro por donde el cuarto 
pudiera respirar. Finalmente, así, le inyecté vida por todos 
sus poros, le regué entradas, yemas y nudos. Mientras volvía 
en mí, la vi exhausta, humedecida, lánguida. Entonces me 
desplomé a su lado, en una especie de muerte.

De pronto sentí ausencia, y la droga se fue disipando, 
aunque su olor seguía impregnando el sitio. Recordé el ven-
tanal y miré por encima del respaldo del sofá. Allí estaba, 
ondulando atrás la selva, igual que si hubiera una tormenta 
a punto de desencadenarse. Cierto recelo me hizo volver 
en mí más concretamente. Salí del estado de duermevela, 
busqué mi ropa, y ya vestido me planté en el centro, con 
la sensación de llenura sexual, pero nuevamente ansioso, 
como al principio de la espera.

Estando así, la vieja salió a mi encuentro con una 
taza. Mi sensación fue irreal y casi se me escapa una carca-
jada de tos. Obviamente, para ella era como si nada hubiera 
pasado ahí, en su propia casa. Tomé el menjurje, entre caldo 
o infusión desconocida, y aprecié la túnica que portaba, pe-
gada a sus huesos. Posiblemente esa mujer había sido bella. 

—Ah, ya se me iba a olvidar —comentó con una son-
risa verdadera, dándome con esa excusa el sobre de carta. 
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Sin comprobar lo que tenía adentro le hice una venia y em-
pecé a subir las escaleras hasta la salida. Tomé el pomo de la 
puerta para salir y tuve el tacto de su piel en mi muñeca. Me 
agarró firme pero delicadamente. Su mano era como una 
garra de pollo, amarilla. Eso no me asqueó ni espantó. Más 
bien experimenté un sentimiento de cercanía y pertenencia. 
Algo como ternura. Puso una sonrisa de rostro entero sobre 
mí, sus lentos ojos envueltos en pergamino me calentaron 
como el día a la noche.

Vi la calle y su movimiento. Entonces, antes de que 
lograra poner el pie en su ruido, me preguntó si quería 
traerle flores otra vez, la semana siguiente.





Costillas
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Los rodillos

—¿Vas pa’ San Cristóbal?

Pedro se quedó viendo la calle amarilla. La luz sin 
parpadeo, larga como una regla. Subió un pie sobre el tra-
vesaño de la silla más cercana y la agarró por el cuello como 
una burra a la que fuera a manear.

—Cordero —corrigió— En navidad.

Le acababa de decir que la vaina estaba jodida. No 
con palabras, sino con un gesto rojizo, que estaba gestando 
un llanto. Luego, se sacó el palillo de entre los dientes y se 
sonrió con resignación de hermano.

—¿Otro par?

—Claro, socio.

Lucho le atinó una chocada de manos que contenía 
toda la esperanza. Se rascó el ombligo, con flojera. Volteó 
a la tarde y, tremoleando sobre el espejismo, vio a Jaime 
vaciando su morral.
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Por un minuto desconfió. Parpadeó. El pana seguía 
allí, no lo había imaginado.

—¿Qué pasó cámara? ¿Te acabas de bajar de la tabla?

Hizo una mímica de surf. 

Arrimó una silla con el pie. La cortesía, hasta la fraterni-
dad en medio del calor de septiembre, era tan precisa como un 
bisturí. Se movía lento, se diría un animal escapando por los 
árboles de una probable caída en la miasma, veinte metros más 
abajo. Sin embargo, sus movimientos en el espejo de azogue 
roto, colgado en la pared, se veían elegantes. 

Jaime se detuvo, incrédulo, frente a él, desenfundó 
una simple navaja con cortaúñas y todo se aclaró. Cuadró la 
pesada silla de ganado y cedro en el centímetro exacto que 
prefería, la estaca en la baldosa rota.

—Psss. Qué pendejada.

—No, es una joya. Ópalo, hueso, acero inoxidable. 
Lo único que me quedó del viejo Rubén.

Se sonrió.

—Otra vez con ese cuento. Ese carajo es una ladilla. 
Mira pa’llá.

Pedro venía con las botellas, entre un vapor gélido 
que lo difuminaba como el pálido diablo de una serie de 
televisión ya asepiada. 

—Rubén…, pana, si te contara. No es así nada más— 
dijo esto a la par de haciendo una seña a Pedro. Este se secó 
las mangas con el chaleco. Se encogió de hombros. Jaime 
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sacó un impenitente cigarro. No se podía fumar ya en La 
Ruda, pero a esa hora, ellos dos, sí. Eran los únicos clientes.

—Ve a ver si bota ese vicio —dijo Pedro— con se-
riedad.

Jaime peló los ojos. A veces hacía eso. Y uno no en-
tendía si sólo echaba carrete en el agua, o si se sentía real-
mente asediado por la reconvención. 

El mensaje era que no importaba. A Jaime, al menos, 
no le importaba. 

Había dejado el cigarro. Sólo lo probaba, junto a la 
marihuana, si estaba muy emparrandado.

—Así que Rubén es pana. No jodás –carcajeó Lucho. 
Para mí es impresentable, compa. No se sabe con qué va a 
salir. Yo decidí cortar. Quiero andar relajado. Siempre.

—Sí, Rubén es ladilloso, es verdad. Lo que pasa es 
que tiene problemas.

—Me importa un coño. Que madure, prefiero una 
macaurel enredada en el servilletero.

—Es un cómodo, es eso —siguió Jaime, usando la 
navajita con cortaúñas como herramienta para afilar el ta-
baco. Mirando minuciosamente el trabajo, se diría que im-
portante, se presentía una burla

—Yo me lo sacaría de encima antes que empave, bro-
der –revanchó Lucho, para meter miedo. Y continuó: —El 
otro día casi le meto un coñazo. Imagínate… Y tú viendo la 
vaina con sonrisa de cagao. 
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Lucho sacudió la cabeza para censurar lo impensable. 
Como si hiciera falta. Y siguió hundiendo el chuzo, botan-
do un veneno desleído que, esa tarde, parecía abundar y 
regarse por la acera hasta la pared de enfrente. 

Parecía, a pesar de todo, dejar el tema lentamente 
atrás, abandonando la playa con poca vela. 

Se armó con un buen buche. Pedro, al fondo, se daba 
colitas en las sillas giratorias de la barra. 

—Pena le debería dar. Ojalá que no se aparezca por 
aquí. Lo que le falta es soplarte el bistec. Ya quisiera él, pero 
no se atreve, aunque... Seguro que se hace la paja con Care-
lia, ojo. ¿No ves que nunca se quita del medio? 

Jaime usó los brazos para separarse medio metro de la 
mesa ya envuelto en volutas, con la chinura en los ojos. No 
parecía incordiado, sólo deseoso de despejar una incógnita. 
Un asunto necio para un sabio como él. Eso exasperaba a 
Lucho, como siempre, dispuesto a la pelea directa.

Finalmente compuso una sonrisa y le dijo, calmúo:

—No vale, tú no entiendes. Te voy a contar una his-
toria. ¿Ta’ bien?

Los ojos de Lucho se pusieron fríos, aguados, después 
de ser unas piedras en el fuego. 

—Sí va. Me lo busqué.

Extendió la pinza, tomó otro trago, concediendo con 
las manos, como un chef.
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—Una vez llegué al aeropuerto y mi maleta no apare-
cía. Rojo de la rabia vi cómo pasaban los minutos, que entre 
trámites con gente desaprensiva y fofa, se fueron haciendo 
horas. Estaba desesperado, tenía hambre. Los demás pasaje-
ros se fueron, indiferentes algunos, corteses otros, a sus taxis 
y autobuses, hasta que me quedé solo.

La imagen impersonal y gris del terminal aéreo em-
pujaba el aire caliente y escamoso de La Ruda. Lucho se 
sumía en la historia, dando tregua a su impaciencia. 

Jaime acostumbraba a este tipo de acertijos. Quizás 
Lucho lo pedía, como un niño, cuando pone su programa 
de la tarde, levemente salivoso y molesto. Su concentración, 
de pronto rayando en la ensoñación, distrajo a Jaime. 

El narrador carraspeó para despertar al auditorio y 
continuar.

—La correa transportadora seguía su curso y, a veces, 
daba brincos que me ponían nervioso. Era un rodillo roto, al-
guno desdentado, que me sacaba. Me estaba resignando. Me 
habían jodido, pues. No tenía nada más qué hacer. Pero por 
alguna razón me quedé. La correa incluso llegó a frenarse, y… 
¡No me vas a creer! De repente, así como así, se armó un peo. 
La gente corría, comentaba, un murmullo gigante. Los male-
teros chismeando. Vi clarito lo malo, como una nube, chamo. 
¿Te ha pasado? Sin saber qué era, sólo la certeza de una cabro-
nada en el ambiente. Esas cosas que ya no se pueden reponer.

Ahora sí la atención de Lucho estaba en el aconteci-
miento. Sin saber a dónde iba el cuento, vio su contorno de 
avalancha. 
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Esto era lo que le gustaba. Faltaba el clímax, no im-
portaba si fallido, si intenso, si decepción. Pedro se movió 
en el fondo, como un animal enjaulado. Detuvo su avance 
con un gesto. Paró justo entre el chorizo y la ensalada de 
atún. 

Agustín se veía, envarado, tras el vaso metálico de 
la licuadora. Aunque no escuchaba la historia, la sabía tan 
trascendente como ese mango de bocado. 

Los hielos resbalaron de sus manos al batido. Tenía 
seis años cuando el gato de cerámica favorito de su abuela 
se le cayó al piso. Se sintió igual.

Jaime se tiró por la pendiente, sorteando todos los 
árboles; era pura fluidez.

—Miré los monitores y entendí el porqué de tanto 
alboroto. No sé cómo vi pa’llá justo en ese momento. 

—La automatización del ser humano del siglo XXI, 
me imagino –intervino Lucho, ansioso de aportar algo. 

—Ajá, ajá… eso. El autobús en el que me tocaba su-
bir se había vuelto mierda en un barranco. No quedó nadie 
vivo, pana. Lo decía el cintillito una y otra vez, con un mor-
bo que te cagas. Estaba ahí, en shock, cuando algo me sacó 
del trance. Un traqueteo. Era un rodillo, que se soltó y dejó 
rodar otra vez la correa. Me quedé viendo, hipnotizado… y 
¡adivina qué! Salió mi maleta, escupida como un grumo. La 
agarré temblando.

Ahora sí, Lucho, estaba totalmente presente.

—Verga, pana. qué increíble. No me habías contado. 
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—¿Entiendes ahora, pana?

Maquinalmente, Lucho se tomó su buche de cerveza. 
Se encogió de hombros, sin ganas de pensar. Acababa 
de acordarse, arrecho consigo mismo, que todo empezó 
con Rubén. Ese fastidio que volvió a la escena, aunque 
mitigado.

—Desde eso le agarré respeto a los rodillos… antes 
ni los notaba. En fin, a veces no parecen estar de tu lado… 
pero, sé cuándo agradecerles. Y Rubén, ese imbécil, es uno 
de ellos. Estoy seguro.
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Pólvora mojada

—¿Te acuerdas de esas películas en las que un tipo se 
perdía y no sabía que la guerra se había acabado?

—Ajá, y aparecía todo andrajoso, desorientado. Ha-
blando güevonadas. Lo encontraba la gente del pueblo.

Fabio y Lucho llegaron a La Ruda después de hora. 
La ciudad quedó como esa misma ciudad, pero tras un te-
rremoto. Toda la calle, menos dos faroles marcados bajo afi-
ches y propaganda de plomeros, estaba apagada. La llovizna, 
porque era eso, mojaba sin cesar y sin sacudir el polvo de los 
adoquines rotos. Losas cuadradas, verdes, gastadas por las 
pisadas. Una desolación de teatro cuando se van los actores.  

Se acababa de marchar por fin un impertinente que, 
mala bebida hasta el hastío, le ofreció puños a Fabio. Fabio 
sintió una mezcla de ridículo y exasperación. Otra vez en-
frascado en un suceso contrahecho, inoportuno.

Unos minutos antes había dudado en acatar la in-
vitación de Lucho. Se lo encontró, ya emparrandado, con 
alguien que parecía interesante. Tuvo impulso de irse. Pero 
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más pudo su solidaridad e hizo la concesión. Una vez más 
se equivocó. 

El tipo y su digresión se fueron rápido y, a pesar de la 
incomodidad, la noche retomó su curso después de atrave-
sar el terreno pedregoso. El pendón con los platos criollos y 
sus precios comenzaron a hacerse otra vez inteligibles para 
Fabio. Eso y poderse ver de nuevo el antebrazo, bajo su mu-
ñequera, eran la señal de que el tropiezo había comenzado 
a superarse. 

Muy poca gente quedaba bebiendo en La Ruda. La 
humedad los amarró en otras partes, de donde hubieran 
escapado de haber podido. La decadencia se veía venir. Pero 
sería luego. 

La Ruda nunca cierra. Al menos Lucho no la ha visto 
con santamaría baja. Dos personajes antipáticos han pene-
trado por la reja hacia los espacios de arriba. Suena la mú-
sica de bachata. Debe ser un lugar peligroso. Los zapatos 
subiendo escalones son amenazas. Cartuchos. No se debe 
andar con medias tintas allí. 

Una mujer negra, de unos 50 años y cabello trenzado, 
toma cerveza tras cerveza. Ella es la soledad. Una estatua 
aislada del mundo, al que sólo se conecta a través de señas al 
mesonero, su cucharada de sopa, su esporádico beso al pico 
de la botella. Y por supuesto, pulsando el celular. Su belleza 
de pómulos tallados es rotunda, antigua. Lucho tiembla al 
verla. La tiene de frente. Para poseer una mujer así hay que 
ser un hombre de verdad.
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—No empieces algo que no puedas terminar —dijo 
Fabio, luego de dar un vistazo sobre su hombro. La mujer 
estaba casi a sus espaldas. Pero necesitaba inspiración adi-
cional, así que puso la silla en un ángulo que se lo permitie-
ra, sin impedirle dar la cara a su amigo.

—No soporto que no me llegue a mí este mensaje 
que está mandando. Ahora. Por favor…

Ambos ríen jocosa y brevemente.

—Es decir, si no quieres una cicatriz como esta              
—cortó de pronto Fabio, con un dramatismo extraño.

Se apartó un poco la muñequera y Lucho enarcó las 
cejas.

—¡Verga!

—Esta me la hice con el escape de un camión. Pero 
hay un par que no se ven.

—Peores o iguales.

—Eso.

—Nunca te he contado de Antonela.

—Noup.

—Es parte de otra tribu. A lo mejor las has buceado 
sin conocerla. Es como en ese reguetón: hasta los ciegos la 
ven.

—Desembucha.

—Nunca me la tomé en serio. Muy lanzada. Y yo 
todo el tiempo enredado como para arremeterle de frente. 
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Pero por alguna razón, siempre la vi por lo menos una vez 
al año desde que la conocí.

—¿En un ensayo?

—Sí. Me persiguen. Pero este caso es diferente.

—Ajá.

—Nunca aparecía el chance. Y me abandoné a la 
suerte. Pero no perdí la esperanza de tenerla. Como siete 
años después de coqueteos esporádicos como piedras en una 
playa, de repente todo fluyó. La vi en un parque, paseando 
con su carajito. Chiquito todavía. Y nos pusimos a hablar. 

—Qué tierno.

—Sí, con ternura. Y con comprensión, una empatía, 
pues. Era como si hubiéramos crecido y ya tuviéramos per-
miso de darnos el chance. Yo estaba medio distanciado de 
Karina. Antonela no se veía muy comprometida con nadie. 
Fuimos cuadrandito, pero aún me sentía caminando por las 
galerías de un volcán. Con sus lenguas de candela y todo. 
Una jeva directa y agresiva, de repente dócil, hasta cariñosa. 
Me inquietaban sus mensajes, llamándome por mi nombre. 
Y finalmente se dio. Nos vimos en unos chinos, ella comió 
y nos tomamos unas birras.

—Coño, emocionante la vaina. Tengo esperanza con 
la princesa bantú —intentó bromear Lucho. Pero Fabio ne-
cesitaba soltarlo. Sólo sonrió y alzó un dedo, como consejo.

—Me senté en esa mesa, como si nos fuéramos a em-
patar. No estaba dispuesto a renunciar a Karina por una 
hembra impredecible. Pero sabía que me podía convertir 
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en su elegido, vercia, gozármela, sacarme todas las espinas 
del mundo. Me tomaba unas cervezas light, que era lo que 
había. Veía sus ojos de perra indomable fijarse en mí con 
curiosidad. Su amiga de pronto se fue.

—Coño. ¿Había otra? 

—Sí, pero estaban de acuerdo. Hope se piró como 
a las once, después de monchar y bajarse una cerveza más. 
Era simpática. Buena vibra. Honesta, si sabes a lo que me 
refiero.

—Es decir, no fingía. Como la otra.

—Me abrió una puerta, chamo. Más allá de la pose. 
Me dijo, ésta también soy yo. Agárrame hoy si te gusta lo 
que ves. Y te daré placer a largo plazo.

—Y te gustaba.

—Pana, estaba deslumbrado. Como pocas veces. 
Pero un poco inseguro, como un amateur. Y no se puede. 
No cuando se tiene eso enfrente. Y no hablo sólo del culo. 
Se trataba de mí mismo. Algo más allá. Uno actúa raro a 
veces. Inescrutable. Como dios.

—Así le dicen ahora a estar cagao.

El de los coñazos volvió. Saludó desde la entrada de 
La Ruda. Fabio y Lucho dejaron la cuenta abierta para salir 
a fumar y se lo tropezaron. Ahora era amigable, obsequioso. 
Quería que lo acompañaran a seguir bebiendo, pero en otra 
parte. Extendió la mano casi suplicando. 
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Lo último que quería Fabio era seguir viendo a ese 
tipo. Y que le diera, por ejemplo, un retorcijón de tripas. 
Sólo había un baño y estaba adentro del bar bachatero.

Llegó en apoyo Willy, un pedigüeño habitual que 
solía cantar salsa en un pequeño templete, contratado por 
el partido para animar el punto rojo. Para despistar, Willy 
comentó la tensa “situación del país”. Sólo quería, como 
siempre, martillar algo para tomarse una curda o comprar 
piedra. Continuó diciendo que teníamos que estar alerta, 
todas las fuerzas en despliegue.

Fabio le dio quinientos bolívares y Willy se fue con 
despecho.

—Siempre resuelves al pana, ¿no?

—A veces lo tengo a pan y agua. Pero es una ladilla. 
Y mensual le aflojo algo.

—Menos mal que cobramos ese tigre.

—La próxima vez lo azotaré a él. También le deben 
haber pagado.

—Jaja. ¿Y entonces…?

—Coñño, el cuento. Apenas Hope se fue nos dimos 
los besos, ya relajados. Primero piquitos, luego latas. Nos 
quedamos solos en el restaurante y entre conversa, cuando 
ya nos íbamos, de pie, chamo, nos sobamos y manoseamos 
como dios manda. Toda hambrienta, me dijo hasta cómo 
tenía rasurada la totona, cuántos polvos quería que le echa-
ra. Pagamos y salimos. La calle estaba como boca ‘e lobo. 
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—¿Y?

— Me faltaba el plan. La verdad, pisé en falso, había 
ido por inercia. Me dejé arrastrar por la corriente. Esperaba 
que se resolviera todo solo. No teníamos point, ni dinero 
suficiente para un hotel. Yo vivía en esa pieza que estaba 
en el piso, precaria y llena de gente que tenía culebra con-
migo. El desenlace se me antojó una pila de maromas, sin 
posibilidad de singar cómodos, usar el baño, salir a la sala a 
tomarnos una curdita. Sondeé si nos podíamos ir a su casa 
y me dijo que allí estaba el exmarido cuidándole el carajito.

—Todo se derrumbó.

—Lento. Me pegó una primera bola de demolición. 
Explícitamente me regañó.

—Noooo.

—Como corresponde. Que por qué no me preparé, 
que si tenía posibilidades de cogérmela debía haber tenido 
todo listo. Que uno no sabía luego. Que a veces la oportu-
nidad era única. Nos fuimos abrazados y yo dándole vueltas 
a la situación. Agarramos un taxi y reculé. Propuse la pieza, 
pasar entre el campo minado y encerrarnos. Pero ya ella 
dudaba hasta de que tuviera condones. Lo dejamos pa’ des-
pués. Nos metimos mano en el carro, contamos los reales, y 
se bajó en su edificio.

—Firmaste tu propia defunción.

—No sé cómo pasó –admitió Fabio. Su rostro era de 
niño, otra vez.

—¿Y las has visto?  
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—Me fue tirando un desdén encima. Un tobo de 
hielo. Cuando me di cuenta de que me podía convertir en 
pegoste, apliqué los frenos. Fue hace un año. Hasta hace 
poquito mantuve la débil esperanza de cambiar las cosas, 
porque creí que era sólo un castigo. La traté de entusiasmar 
otra vez. Pero nada. No me lo suspendió.

—Hay mujeres con las que no se puede cometer ni 
un error, pana.

—Ajá, son como algunos equipos. Si pierdes la con-
centración un segundo, no te perdonan.

—Si no lo metes ese día, el arco se te cierra para siempre.

—Hay que hacer el “partido perfecto”, aprovechar el 
único centro que te llegue al área. Y ser implacable.

Fabio ya quería cambiar de tema. Se sentía aliviado, 
aunque melancólico. Una súbita aparición de Antonela 
entre las mesas hubiera lanzado al piso sus conclusiones. 
Pero la avenida vacía fue elocuente. Un vaquero desdentado 
tomó su espacio acostumbrado en la barra y se empezó a to-
mar una cerveza. La mujer seguía allí, en su misma actitud. 

Eran cinco clientes en la parte baja de La Ruda. Un 
par de taxistas tomando sopa de res, el cowboy de setenta 
años en la silla giratoria, los amigos, la mujer negra. 

La música arriba sonaba poderosa y repetitiva. No in-
vitaba. Relucirían los dientes. Otro tipo de relaciones. Con 
la vida. La misma melancolía escondida entre carcajadas, 
baile, capas de ruido, luces, sexo seguro que inseguro. Cur-
da intervenida. Euforia fugaz e inasible.
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Subían, bajaban, las mismas sardinitas en minifalda, 
gorditas con cinturones plásticos brillantes, mucho maqui-
llaje, casi quinceañeras, los mismos panas con copete, zapa-
tos puyudos y brazaletes de cadena, pantalones apretados. 

En la tv pasaban la repetición de un juego del Real 
Madrid. Un pretendido abogado hablaba por teléfono en 
la puerta, metiéndose el dedo en una oreja. Gritaba sobre 
unos documentos. La chinita en la barra, dientona y de len-
tes, comenzaba a verse atractiva. 

De pronto, desde la caja registradora, Agustín co-
menzó a hacer un zapping inclemente y enloquecido, que 
no parecía tener fin.

—¿Te acuerdas de cuando Vizcarrondo la pasó 
atrás… que Baroja no la vio? —dijo por fin Fabio, luego de 
una larga pausa.

—Seh… El paraguayo la clavó faltando 4 minutos.

—Eso. Sí. No había casi tiempo para reaccionar.

—Tanto nadar para morir en la orilla, viejo —suspiró 
Lucho, nostálgico de la tragedia.

—Es hora de entenderlo, pana. Se me acabaron los 
90. Soy Vizcarrondo esa noche, caminando hacia los ves-
tidores.
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