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Prólogo 

Los cuentos de Guillermo Tedio

Orlando Araújo Fontalvo*

Hace muchos años, husmeando en la biblioteca de 
mi padre, encontré un libro de Guillermo Tedio de 
manera muy temprana. Se trataba de un ejemplar 
de su segundo libro, También la oscuridad tiene su 
sombra. Eché un vistazo rápido a la portada, me gus-
tó. Había una mujer desnuda tendida frente a unas 
colinas que parecían ser el reflejo exacto de sus for-
mas. Al fondo, una ciudad moderna bajo una luna in-
mensa. La mujer, de espléndida cabellera derramada, 
introducía su brazo izquierdo en el cielo, formando 

* Ensayista, cuentista y profesor investigador de la Universidad del 
Norte. Doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia y Magíster 
en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo.
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ondas concéntricas, como en un estanque invertido, 
mientras una garra le hacía girones la nalga. 

Para un niño asmático, de once años, adicto a la ha-
maca y a Los monos de El Espectador, eso fue más 
que suficiente para abrir el libro. Fue así como leí los 
primeros cuentos de Guillermo Tedio. Desde enton-
ces no he dejado de leerlo, lo cual no es poco, si se 
tiene en cuenta que a lo largo de su vida se ha inte-
resado más por escribir que por publicar, obligando a 
sus lectores a cazar sus cuentos y ensayos en suple-
mentos, en revistas, en antologías, en hojas sueltas 
que regala en las parrandas. Porque Guillermo Tedio 
es también, como nadie ignora, un lúcido y perspicaz 
ensayista. Un mago de la palabra, que no se confor-
ma con simplemente reseñar bien lo que otros opi-
nan de los libros. En sus ensayos hay siempre una 
suerte de ramalazo de luz que permite entrever lo 
sugerido, aquello que los buenos autores saben de-
cir con el sobreentendido y la alusión. Son ensayos 
con ojos, para utilizar la expresión de la que se valió 
un crítico para referirse a sus cuentos, para inten-
tar expresar esa curiosa capacidad de sus relatos de 
siempre ver un poco más allá de lo aparente. Otros, 
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han estudiado la presencia del diablo en los cuentos 
de Tedio. Alguno se inclinó por lo grotesco. Carlos 
J. María  señaló que «el goticismo de algunos cuen-
tos de Tedio es la forma, artísticamente acertada, en 
que se nos muestra el horror a la lucha por superar la 
nada que emprenden algunos de sus personajes». A 
su manera, creo que todos tienen razón. 

Si alguien me pregunta hoy por los mejores cuentos 
de Guillermo Tedio, en contra de la opinión de los an-
tologistas, que suelen escoger el mismo cuento para 
ahorrarse el trabajo de leerlos, les responderé sim-
plemente con los que no he podido olvidar, esos para 
mí son los mejores: la historia trágica de una pintora 
destripada por una bestia erótica salida de sus en-
trañas; la peripecia aciaga de un mediocre actor de 
teatro que recibe con ingenua ilusión el privilegio de 
trece caretas malignas; la familia de campesinos sin 
nombre que se deja abrazar por las llamas de la des-
esperanza en una tierra sembrada de iguanas y de 
cascajos; la menipea currambera del gordo que per-
cibe el perfume de su propia mujer tras el antifaz de 
una tigresa en celo; la prostibularia historia de un 
hombre pequeño. Otros señalan su ritual de las alas 
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del gusano, Lucero de mi noche, El crujido del fuego 
y hasta la embrujadora historia del piojo maestro que 
debe exiliarse en la cabellera de una guitarra.  

Este puñado de cuentos que hoy ofrecemos a los 
nuevos lectores es una breve muestra de un Caribe 
universal que dialoga con la tradición hispánica y 
occidental; que entreteje la alta cultura y las tradi-
ciones barriobajeras; que reflexiona sobre el mun-
do y la condición humana. No importa si para ello 
debe seguir el sabio consejo de Augusto Monterroso, 
según el cual no conviene escribir para el presen-
te, mucho menos para el pasado. Siento, finalmente, 
que Guillermo Tedio ha escrito sus cuentos para la 
posteridad, como debe ser, y es bien sabido que la 
posteridad siempre hace justicia.
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A rriba planearon dos lauras: giraron lentas, sin 
mover las alas extendidas, dejándose llevar por la 
brisa, dirigiendo el movimiento apenas con la cola. 
Así, livianas y mudas, dieron dos vueltas en espiral 
y, a continuación, movieron las alas al unísono y se 
alejaron en línea recta. Niño las siguió con la mira-
da hasta verlas desaparecer tras la cresta rocosa que 
ocultaba al pueblo.

—Empiecen a quemar cuando yo les grite —había di-
cho Hombre a Niño y a Mujer, hacía pocos minutos.

Niño, parado en una de las esquinas del pedazo de 
tierra que trabajaban, miró a Hombre con unos ojos 
profundamente tristes.
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—Deja esa cara —le dijo Hombre—. Tienes ojos de co-
nejo huérfano.

La tristeza de Niño era vieja: el año pasado no habían 
recogido frutos, la lluvia no vino, el verano secó los 
granos en los surcos, hubo hambre y trabajo perdido.

—Está bien, papá —respondió con una voz cansada.

Hombre caminó hacia el centro de la tierra desmon-
tada, por entre los palizales secos y espinosos, y los 
troncos cortantes y las piedras grises que sembraban 
el terreno. Caminó contra la leve brisa, con una caña 
encendida, levantada sobre su cabeza. Mujer, deteni-
da en la otra esquina, irguió la mirada y escudriñó el 
firmamento: el sol ocupaba el centro de aquel fondo 
ceniza y una nube terrosa amenazaba ocultar la luz.

—Tenemos buen sol —gritó Mujer.

Hombre volteó los ojos mansos al cielo. Le pareció 
insegura la voz de Mujer. Niño miró la nube que se-
guía avanzando hacia el sol, la miró recorriendo len-
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tamente su contorno, buscándole una forma. Mujer 
adivinó su pensamiento y dijo:

—Tiene forma de una vaca.

El rostro de Hombre se ensombreció. El año pasado 
también hubo una nube oscura el día de la quema.

—No vayan a encender el monte antes del aviso —
gritó Hombre al ver que Niño y Mujer elevaban sus 
teas para que el aire las avivara—. Si lo hacen, que-
daré encerrado en el fuego. Esperen mi orden.

Los rostros de Mujer y de Niño palidecieron. La vaca 
ya ensombrecía el borde del sol; no, el nubarrón ya 
no era una vaca. Niño pensó que de vaca había pa-
sado a un asno de orejas inmensas.

La tierra era un cuarterón de barro negro y agrie-
tado, una loma punteada de cascajos grisáceos y 
plena de lianas y zarzas. Antes del desmonte servía 
de guarida a las iguanas. Fue ese el terreno que les 
cedió el patrón.
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—Cultiven la loma de los Cascajos —les dijo el pa-
trón cuando fueron a solicitarle tierra, y durante tres 
semanas de intenso trabajo, estuvieron los tres des-
montando la loma, descubriendo el intenso calor en 
los ojos deshidratados de las iguanas.

—Mucho cuidado —volvió a prevenir Hombre.

Mujer y Niño debían proceder con cautela en el en-
cendido del monte. La brisa podía variar de un mo-
mento a otro y hacerles una cruel jugarreta: prender 
circularmente el terreno y dejar a Hombre sin salida. 
Hombre llegó al centro del cuarterón: el vértice de la 
loma. Metió la punta encendida de la caña bajo un 
palizal y esperó a que la llama se levantara. Sacó la 
tea y la fue introduciendo bajo otras chamizas.

—¡Maldito nubarrón! —pensó en voz alta.

El sol fue tapado y la tierra se tiñó de una luz azula-
da. La brisa creció en contra de las zarzas llameantes 
y hubo un ruido de ramas carbonizándose.

—Pasa rápido, nube —rogó Mujer.
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El asno desapareció. Ahora la nube tenía la forma de 
una densa y enorme pelota. Niño buscó a Hombre 
y lo vio pequeño sobre la loma, del otro lado de las 
llamas, semioculto por el humo. Buscó a mujer y la 
precisó en el lado opuesto, con una mano sobre la 
frente, mirando hacia arriba. La brisa arreciaba pero 
no había cambiado, seguía soplando de sur a norte.

Hombre sudaba. La ropa se le iba enchumbando de 
una humedad pastosa y fastidiante. Su tea encendía 
el monte del centro en contra de la brisa.

—El fuego es más efectivo con el sol —se dijo al tiem-
po que sacaba su pie derecho de una de las grietas 
del terreno.

Prendió otra chamiza y se detuvo. Secó el sudor de 
su frente con el faldón de la camisa. Miró en derre-
dor y consideró llegado el momento para que ellos 
comenzaran a quemar.

—¡Empiecen ya!— gritó.
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Su voz rodó cuesta abajo hasta los oídos de Mujer 
y Niño, quienes iniciaron en ascenso sus tareas, si-
guiendo las guardarrayas opuestas para encontrar-
se con Hombre en el otro frente. Hombre sintió una 
piedra bajo sus pies y se dijo con amargura, como si 
de pronto se diera cuenta de la esterilidad de aquel 
terreno:

—Va a ser difícil sembrar en este cascajal.

Y él sabía, a pesar de aquella frase cargada de incer-
tidumbre, que no llegaba a la realidad. La verdad era 
aún más cruel: no iba a ser difícil sembrar en aquel 
pedregal, iba a ser imposible. Se acordó de la hoja de 
tabaco que tenía en el bolsillo. Arrancó un pedazo, lo 
llevó a sus labios resecos, comenzó a mascarlo con 
fruición y fue sintiendo como la saliva se le conver-
tía en una pasta amarga. Tragó el jugo picante y le 
habló a la brisa:

—Pórtate bien, no vayas a jugarme una trampa.

Y como si la brisa lo oyera, creció y bufó en forma 
de remolino sobre las llamas. La luz centelleó nue-
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vamente con fuerza. Él torció los labios y apretó los 
dientes. La pelota o el asno o la vaca dejó libre la su-
perficie del sol.

—¡Lárgate, nubarrón! —dijo.

El pueblo quedaba allá abajo, del otro lado de la cres-
ta de roca que había que atravesar para llegar a la 
Loma de los Cascajos. Cuando venían hacia la tierra, 
Niño se había detenido en el lomo de la cresta; se 
quitó el sombrero incoloro y escrutó por un momen-
to a Barahona, de casas de bahareque, aplastadas 
por el sol y el silencio. En ese instante le pareció ab-
surdo el caserío y dijo a Mujer:

—Mamá, ¡qué feo es nuestro pueblo!

Mujer se detuvo y después de mirar a Niño, bajó los 
ojos al poblado: las casas arracimadas en la explana-
da quedaron suspensas en la ternura silvestre de sus 
ojos castaños. Después cuando prosiguió el camino, 
con la mano puesta en el hombro del hijo, musitó:

—Tienes razón, nuestro pueblo se está muriendo.
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Delante caminaba Hombre con un machete bajo el 
brazo y un calabazo de agua terciado a la espalda. 
En silencio iniciaron el descenso de la cresta. Atrás 
quedó Barahona bajo el sopor del mediodía.

Niño borró de sus pensamientos la imagen del pue-
blo y continuó metiendo la caña encendida bajo los 
matojos secos. Mujer avanzaba por el otro costado. 
Hombre se removía rápido en el centro, tratando de 
ganar tiempo a la brisa y al fuego, bajo el sol que que-
maba. La nube ya estaba muy lejos y se desvanecía 
velozmente sobre un fondo reverberante. Al introdu-
cir las puntas flameantes de las cañas bajo las ramas 
y hojas secas, se levantaba primero una columna de 
humo, luego una llama inofensiva y débil, y seguida-
mente una vorágine roja.

—Mala tierra: piedras, zarzas, raíces, barro duro —
pensó Mujer.

No se habían atrevido a decirle nada al patrón cuan-
do este les dijo que cultivaran la Loma de los Casca-
jos. Y no se atrevieron porque sabían que era inútil. 
El patrón había dicho: “Cultiven la Loma de los Cas-
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cajos”, y así sería. Después, Mujer imaginó lo bueno 
que hubiera sido cultivar la tierra que se extendía 
alrededor de la loma.

—Tierra arenosa y buena —pensó.

Hombre se debatía contra el humo. Sus ojos lloraban 
congestionados porque la brisa había sufrido cierta 
desviación.

—No te vayas a torcer, brisa —le pidió.

Y el viento volvió a responderle, esta vez con un gol-
pe de humo caliente sobre el rostro. Decidió saltar 
varios metros adelante. Lo hizo y trató de precisar 
las siluetas de Niño y de Mujer pero no las encontró. 
El humo se lo impedía. Lanzó un grito y se quedó es-
perando vanamente la respuesta, con la respiración 
contenida.

—Debo continuar —se dijo—. Adelante nos encon-
traremos.
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Tropezó una piedra y dio varios trompicones sobre 
los troncos y las zarzas hasta caer contra una estaca 
espinosa y herirse la cara y los brazos. El mechón se-
guía llameante en sus manos y varios hilos de san-
gre corrían por su rostro.

 —¡Mal rayo me parta! —gritó jadeante y ansió con 
todas sus fuerzas la compañía de Mujer y de Niño.

No los llamó. Era imposible que vinieran. Tenía que 
levantarse y proseguir el trabajo hasta el lado opues-
to.

—¡Levántate, animal! —se dijo.

No iba a flaquear ante el esfuerzo de ellos. Se levantó 
y escupió la mascada de tabaco envuelta en una sa-
liva sanguinolenta. La brisa sacudió las llamas pro-
yectándolas hacia él.

—El diablo está en mi contra —pensó y, atravesado 
por la impotencia de un hombre que ama la tierra y 
no tiene donde sembrar un grano, concibió lo absur-
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do de su labor, la aplastante inutilidad de su angus-
tia salada.

¿De qué servía limpiar aquella tierra mala, agrietada 
y sembrada de piedras y raíces que se cruzaban en el 
subsuelo, formando un intrincado tejido que impe-
diría la hinchazón de la simiente, el crecimiento de 
las plantas, aunque lloviera?

—Bien feo que nos clavó el patrón —se dijo vencido 
por sus pensamientos.

Definitivamente, no valía la pena seguir aquello. 
Tiró a las llamas el mechón y miró de frente el enro-
jecido firmamento.

—¡No te detengas, brisa! ¡Avanza, fuego! —gritó con 
los brazos tendidos hacia arriba.

Niño se aproximaba a la esquina. Encendió cuatro 
chamizales a más de diez metros de distancia cada 
uno, y se encontró en el ángulo de llegada.

—¡Papá! —llamó.
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En el otro extremo apareció Mujer. Ambos buscaron 
a Hombre con los pechos golpeados por la zozobra. 
Dejaron los mechones y corrieron a encontrarse con 
una pregunta en los labios. Se miraron a los ojos, sin-
tieron un ardor que les llegaba desde la sangre hasta 
los rostros. Después se quedaron mirando la tierra 
plena de llamas y humo, impenetrable y roja.
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Decidimos invitarlo a la juerga porque nos sacudió 
un ramalazo de lástima cuando pensamos que se 
quedaría allí, tirado en el viejo catre de su irrisorio 
cuarto, doblado contra la inercia de sus huesos, con 
esa aura de sueño inveterada y triste que circunda-
ba su frente, sin probar alimento y fumando hasta 
la posibilidad del suicidio. No era que nos animaran 
mucho las ganas de llevarlo: habría que soportar su 
crítico mutismo, pagarle la bebida, los cigarrillos y 
hasta la mujer con la que se acostara, y nuestros bol-
sillos no andaban muy boyantes. Aunque pensándo-
lo mejor, creo que lo llamamos para no estar después 
con espinosos tormentos de conciencia, porque de 
todos modos era nuestro amigo, a pesar de que no 
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entendíamos el fundamento de esa extraña afinidad 
si él nos evadía escondiéndose en un hosco y perni-
cioso silencio que por momentos lo hacía tan detes-
table. Sin embargo, porfió en no escucharnos, siguió 
tumbado en su inmovilidad de momia, con la cara 
hermética y adusta, quebrada por una ausencia can-
sina que venía más allá de su sangre, desde un sitio 
recóndito donde nosotros no podíamos llegar. Julio, 
exasperado, lo cogió por los hombros y lo sacudió 
como a un pelele, obligándolo a sentarse en el borde 
del insano catre. “Despierta, ¡carajo!”. Él pareció re-
tornar de su mundo intangible y se quedó mirándo-
nos sin vernos hasta que lentamente inició el gesto 
retardado de ubicarse en la actualidad del tiempo y 
el espacio de la sombría habitación, saliendo de su 
pétrea concha de ensimismamiento.

Se puso de pie, trastabillando en la neblina de su 
somnolencia, y comenzó la búsqueda de algo por 
entre un montón heterogéneo de cosas desubica-
das hasta encontrar, debajo de unos libros, una 
vieja chompa raída en la que después de torpes 
movimientos se perdieron sus brazos y su tórax. Al-
canzamos a escuchar la risita de Carlos y su comen-
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tario irónico: “El muerto era muy grande”. Miramos 
con dureza al impertinente, aunque a nuestros ojos 
se asomó la complicidad de la broma. Bajamos en fila 
india la estrecha y empinada escalera de tablas os-
cilantes que conducía al irracional conventículo y, 
cuando estuvimos en la calle, la campana de la igle-
sia cercana, con tañidos de bronce destemplado, dio 
las siete de la noche. Comprobamos que soplaba una 
brisa irremediable y fría y que la monstruosa chom-
pa había sido un acierto. Íbamos delante, palpando 
que él venía detrás, vapuleado por el viento que lo 
hacía meter el rostro en la gruesa solapa de cuero. 
Por un instante nos detuvimos y volteamos: lo ha-
llamos tan débil, tan desamparado, tan ridículo que 
Ricardo preguntó para qué lo habíamos invitado si 
lo más probable era que cayera borracho con los pri-
meros rones y nos echara a perder la fiesta progra-
mada con las niñas porque tendríamos que cuidarlo 
y luego cargarlo hasta su casa. Yo le respondí que 
no estuviera jodiendo con sus reparos, pues era caso 
cerrado: nos habíamos puesto de acuerdo en llevarlo, 
asumiendo todos los riesgos. Continuamos el viaje, 
batidos por el frío que nos hinchaba ásperamente 
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la piel. Al rato, levantamos al unísono los rostros y 
descubrimos los salvadores focos verdes y rojos del 
puteadero. Entonces, sin decir palabra, iniciamos la 
apuesta del que llegara primero sin correr, solamen-
te caminando rápido, de manera que en la distancia 
él se fue haciendo un hombre pequeño cuya silueta 
informe persistía contra el viento.

La puerta se abrió y penetramos en montón, con las 
caras iluminadas por el alboroto de nuestra proca-
cidad. Luis recomendó al camarero orientar al bulto 
que venía detrás para que no se extraviara. Pasa-
mos a una sala de luz indecisa, amoblada con sofás 
de cuero y mesas metálicas con ceniceros de vidrio 
turbio. Rápidamente echamos un vistazo para cer-
ciorarnos de que no había moros en la costa. En día 
laboral no abundan los clientes. Siete mujeres espe-
raban indolentes y aburridas en una mesa ubicada al 
fondo. “Siete para siete”, comentó Costa. “Siete para 
seis —corrigió Julio—, aún no llega el idiota”. Ocu-
pamos los sillones frotándonos las manos con un 
regocijo infantil de primerizos. Ellas se secretearon, 
desplegaron sus sonrisas de carmín, movieron sus 
pestañas saturadas de sombra y de desvelo, y ter-
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minaron por levantarse y acercarse, exagerando el 
oleaje de sus caderas cansadas, para estrenar el con-
sabido ritual de solicitar cigarrillos. Les dimos los 
cigarros y, con una invitación a sentarse, fuimos es-
cogiendo a nuestras consortes de una sola noche. De 
modo que cuando él logró llegar hasta la sala, atur-
dido por el aguacero rítmico de Ricardo Ray, ya ha-
bíamos destapado la primera botella de aguardiente 
y sabíamos los nombres supuestos y luminosos de 
las bandidas. Allá en el fondo esperaba la séptima, 
una prostituta pálida, casi una niña, de cabello rubio 
quizás teñido, que desechamos porque nos pareció 
embarazada de tres o cuatro meses. Él se quedó pe-
gado al piso, en el centro de la sala, tratando mio-
pemente de ubicarnos en la penumbra inficionada 
con un tufo de licor y nicotina. Nos reconoció por fin 
y distinguió igualmente a la mujer. Nadie hablaba, 
pero todo el mundo sabía lo que estábamos diciendo 
con nuestras caras silentes en medio del formidable 
solo de piano. Repentinamente la música se cortó, 
como si le hubieran dado un puñetazo al tocadiscos, 
y escuchamos la voz del barman: “Vamos, hombre, 
esa es la suya, agárrela”. La risotada colectiva reven-
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tó descarada, pero él no se arredró, avanzó decidido 
al cortejo. Carlos comentó con brutalidad que a los 
pendejos siempre les tocaba lo peor, y adelantó la 
mano hacia el profundo escote de su dama.

Al llegar frente a la mujer, se volvió un nudo de ner-
vios cohibidos. Su grotesca timidez hacía difícil la 
desenvoltura de la muchacha, quien, turbada y con 
la cabeza baja, tal vez imaginaba que se trataba de 
una burla. Nosotros gozábamos la escena, afirmán-
donos en el convencimiento de que en una situación 
semejante, embestiríamos victoriosos. Finalmente 
le acercó la cara y ensayó invitarla con un gesto in-
cierto, perdido en la duda. Ella propuso un ademán 
evasivo, de renuncia, por lo que las demás compañe-
ras le lanzaron miradas fulminantes mientras chas-
queaban los dedos presionándola para que aceptara 
porque el dinero tintineaba abundante en los bolsi-
llos. Terminó cediendo con una sonrisa melancólica 
que embelleció sus escuálidas facciones. Él la tomó 
del brazo tiernamente, como si temiera hacerle daño. 
Abrimos campo en la mesa y festejamos de ante-
mano las chanzas que le armaríamos, pero no vino 
con nosotros, se retiró a un rincón donde resultaba 
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incómodo espiarlo. Sin embargo, estirando la nuca, 
nos percatamos de que se quitaba la horrible chompa 
de espantapájaros y sonaba las palmas de las manos 
llamando el servicio. “Está loco, ¿con qué diablos va 
a pagar?”, se quejó Ricardo. “Con tu dinero”, lo exas-
peré yo. El mesero fue por la orden y retornó al apa-
rador, de donde cogió una botella de vino que nos 
mostró perplejo. Nuestro amigo no permitió que el 
barman sirviera. Él mismo destapó la botella y llenó 
los vasos. Luego tomaron a sorbos lentos, como si el 
tiempo no les importara. “No olviden que el aguar-
diente perjudica el embarazo”, se mofó Luis.

Los minutos pasaban y la mesa seguía separando 
sus cuerpos. Armado de un respeto que no se condo-
lía con el obsceno desparpajo de un burdel, los codos 
sobre la mesa y las manos cruzadas bajo el mentón, 
él la miraba con un reposo interior ausente de mali-
cia, mientras ella, aún avergonzada, permanecía con 
la cabeza inclinada, bella en su indefenso abandono. 
“Ahora le va a dictar una conferencia de silencio”, 
dijo Costa. Por el movimiento de sus labios, notába-
mos que apenas se decían monosílabos. Aguzamos 
los oídos pero como fue imposible escuchar porque 
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el barman dejó libres nuevamente sobre el piano las 
prodigiosas manos de Ricardo Ray, decidimos desa-
tendernos de aquel menso, aunque de vez en cuando 
oteábamos a la pareja, tratando de pescar la menor 
aproximación para brindar con un trago doble o ha-
cer un comentario sarcástico. Por un instante alar-
gó la mano y acarició el brazo femenino, pero nada 
más. “Me provoca cogerlo por el cuello y darle su 
merecido”, amenazó Julio. No había nada que hacer, 
lo mejor era olvidarlo y sacar nosotros la mayor glo-
ria a la farra.

Las caricias fueron desembocando en un descaro fe-
bril al aumentar la temperatura con el aguardiente. 
Algunos, aturdidos por la etérea magia del ritmo, pa-
samos a bailar a un pequeño espacio de piso en figu-
ra de rombo transparente, iluminado con focos cuya 
intermitencia aceleraba el compás de los cuerpos. 
Otros, después de impulsarnos con el largo tranca-
zo de un trago, desaparecíamos en las habitaciones 
vecinas y, a la media hora, regresábamos trayendo 
en los labios una mueca infame de cansancio mo-
ral que queríamos quitarnos chupando con ansias 
los cigarrillos. Aunque aparentábamos indiferencia, 
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ciertamente no habíamos logrado olvidarnos del 
otro, quien se mantenía en su mesa, intacto en su 
muda compostura, encantado con el sabor del vino 
y la nostalgia de los ojos que tenía delante. Práctica-
mente todos corrimos a sentarnos cuando, al sonar 
una pieza lenta de saxo y tambor, ella lo invitó a bai-
lar, y él, sin oponer resistencia, se dejó llevar hasta 
el rombo iridiscente y estuvo moviéndose con torpe-
za, preocupado más por cuidarla, como si corriera el 
riesgo de tropezar y caer, que de pegarse al cuerpo 
para tocarlo. Ahora nos fijamos con detenimiento en 
la mujer y, quizás por el mareo que ya torcía nues-
tras conciencias, la encontramos hermosa con sus 
ojos tristones y grandes y cabello dorado. “Realmen-
te Dios le da carne al que no tiene dientes”, confesó 
Carlos, ya aburrido de su compañera.

La pareja terminaba su tosca danza y se apartaba al 
rincón, cuando sentimos que la puerta se abrió y ce-
rró con un tope brusco, y vimos entrar a los cuatro 
tipos, de caras barbadas y vestidos que no dejaban 
dudas sobre su catadura de pendencieros. Se arrima-
ron y se recostaron de espaldas a la barra, escudri-
ñando el fondo del recinto con los ojos encendidos. 
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Nuestras mujeres, movidas por un impulso automá-
tico, se levantaron en coro y corrieron en desbanda-
da, sin darnos tiempo a indagar por las razones de su 
fuga. Extrañamente solo se quedó la rubia, aferrada 
ahora a las débiles manos del otro. Luego, los sujetos 
se volvieron hacia el cantinero y tomaron una acti-
tud peligrosa de hacer preguntas a las que el hombre 
contestaba después de mirarnos con preocupación. 
Seguidamente abandonaron el mostrador y se vi-
nieron a la sala, donde ocuparon una mesa bastan-
te cercana a nosotros. Descubrimos que ya venían 
golpeados por el alcohol. El empleado les trajo una 
botella de aguardiente que bebieron en ronda, a pico 
de frasco y perseguidos por una prisa de borrache-
ra plena. No hablaban, solo nos estudiaban con pre-
potencia y se sonreían. “Presiento que la fiesta se 
acabó”, anunció Ricardo. “Llamemos al mesero y le 
preguntamos quiénes son”, propuse yo. Sonamos las 
manos como si pidiéramos servicio, pero el hombre 
se hacía el sordo, se demoraba, imaginando quizás el 
motivo de la cita. Era indudable que se hallaba ate-
morizado. Le insistimos. Se acercó por fin, pálido y 
tembloroso, y con voz ahogada nos dijo: “Son los ca-
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brones de las putas que tomaron con ustedes. Están 
borrachos y celosos, y por eso ellas se han largado a 
sus cuartos. El más peligroso es el marido de la rubia 
que aún sigue en el rincón, tiene más de diez muer-
tos encima”.

El cruento informe del cantinero quebró totalmen-
te nuestra ya resentida tranquilidad. Una cobardía 
obsesiva nos desencajó la cara, sobre todo cuando el 
llamado jefe sacó de la cintura un revólver que batió 
peligroso en el aire. Ahora la mujer se levantó y co-
rrió precipitada y sollozante hasta desaparecer por 
donde antes se habían marchado las demás. Le hi-
cimos señas al amigo, pero él tomó con calma el lla-
mado. Primero se sirvió un trago de vino que bebió 
como si lo estuviera catando, en paz consigo mismo 
y con el mundo. Luego recogió la chompa tirada en el 
sillón y, finalmente, con pasos ecuánimes, se arrimó 
a la mesa. Ya sentado, estacionó los ojos, sin odio ni 
miedo, en la silueta del facineroso, quien incapaz de 
sostener la presión de aquella presencia serena, co-
menzó a moverse nervioso. En ese instante de silen-
cio concreto, creímos vislumbrar, estrujados por las 
garras sin límites del miedo, cierta luz que explicaba 
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por qué a pesar del desprecio que a veces nos inspi-
raba, necesitábamos el amparo de su callada amis-
tad. Sospechamos que él tenía lo que en nosotros era 
una carencia absoluta. Ahí flotaban aún su cristali-
no respeto a la mujer y la delicada ternura con que 
la había tratado, frente a la insoportable desfachatez 
de nuestras groseras conductas. Ahí nuestras caras 
infamadas por la palidez frente a su rostro limpio, 
nuestro espantoso pánico frente a su reposada ac-
titud. “Paguemos y nos largamos”, imploró Luis al 
tiempo que dejaba unos billetes sobre la mesa, pisa-
dos con la botella. Él parecía no haberse percatado 
de nuestra desesperación desvergonzada, perseguía 
obsesionado los gestos sin concierto del hampón, 
como el suicida que mira hipnotizado el fondo del 
abismo. Dejamos los sillones y caminamos atrope-
llados en el ansia de ganar la puerta. Ya afuera, el 
ruido insomne de la ciudad y el frío del viento nos 
devolvieron el ritmo de la vida. Entonces nos conta-
mos buscando comprobar que estábamos intactos y 
completos. “Él se quedó allá”, susurró Costa con una 
voz ajena, y percibimos el lampo seco del pistoletazo.
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Lo que nadie se explicaba en la familia y en el ba-
rrio, era por qué la tía Sabina no se decidía a dar el 
sí a uno de los dos pretendientes que le enviaban to-
das las semanas, los martes y los viernes respectiva-
mente, un ramo de crisantemos rojos y un manojo de 
pompones amarillos. Se trataba de un ritual al que 
nos habíamos acostumbrado aunque nos disgustara 
la demente terquedad de la tía en mantener aque-
lla soledad inoficiosa. El tío Licinio, con su habitual 
franqueza, decía que ya ella no podía darse el lujo de 
aspirar a un príncipe porque estaba quemando sus 
últimos cartuchos, y agregaba enfatizando la grose-
ra rima: “Es mejor que se la coman los humanos en 
vez de los gusanos”. Dos años más y se hundiría para 
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siempre en lo que había estado haciendo toda la vida, 
en medio de imágenes votivas, misas cantadas en 
coro y rosarios sin fin, porque después de recibir el 
ramillete del sonriente recadero, salía con su vestido 
blanco y su chalina de ánima en pena, y se entrega-
ba en la iglesia a la estéril tarea de vestir santos que 
desde los nichos la miraban indolentes con sus ojos 
de madera y yeso.

Los tres hermanos —dos hombres y mi madre— fue-
ron formando aparte sus hogares, en la misma calle 
sombreada de robles de la casa paterna, multiplicán-
dose en hijos hasta que la tía se quedó sola en esa 
quinta amplia y antigua, de patio reverdecido por las 
macetas de helechos, siempre envuelto en el olor ar-
diente de la albahaca y la ruda. Entonces aumentó su 
fruición religiosa y anduvo sin cansarse, con su ves-
tido de seda impoluta, dedicada a novenarios y cam-
pañas devotas. Ya cuando vivía con sus hermanos, 
era objeto de críticas por su apego al cotidiano rito 
de las bendiciones y señales de la cruz a la hora de 
las comidas, oraciones con rostro compungido, y el 
amor cotidiano con abono y tijeras por las begonias 
y los cactus. El tío Licinio atacaba de nuevo: “Hasta 
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para orinar se persigna”. Por eso, cuando supimos 
que recibía un manojo floral dos veces por semana, 
nos hicimos a la festiva ilusión de que por fin la sol-
terona cambiaría su rutinaria existencia de anhelos 
amarrados al cuerpo sin caricias, por las confiden-
cias, el placer del amor y las disputas de la vida en 
común. Los hermanos y sobrinos nos presentamos 
en bloque y armamos un convite de vino, felicitacio-
nes y abrazos excesivos que ella soportó con un ros-
tro de mirada escéptica. “Esperamos que te decidas 
pronto”, le dijo el tío Manuel Salvador, “tienes que 
aprovechar esta oportunidad”. Ella sonrió apenas y 
respondió con un “ya los veremos” que nos enfrió de 
golpe la alegría del brindis.

Tres meses después seguían sucediéndose las reme-
sas de crisantemos y pompones traídos por el mis-
mo sonriente pero hermético mensajero, y la familia 
comenzó a perder la esperanza de la boda y el vals 
porque la tía no se determinaba a la escogencia. Lo 
único efectivo que hacía, y ahí estaba la latencia de 
nuestra expectativa, era abrir la puerta y recoger las 
flores que colocaba delicadamente en un jarrón de 
murano con agua, sin pronunciar la frase afirmativa 



36

Tierra de iguanas y oTros cuenTos

que materializaría de cuerpo entero a uno de los pre-
tendientes. De modo que nadie conocía a los fieles 
enamorados de la tía Sabina, por lo que el barrio tomó 
el inveterado camino de las conjeturas. Por ejemplo, 
se decía que quien ordenaba los crisantemos, debía 
ser uno de esos jóvenes ardorosos que se enamoran 
de las mujeres cuarentonas, nada más cierto cuando 
el rojo era el color del fuego apasionado. Y en el caso 
de los pompones, suponían los imaginativos conve-
cinos, que se trataba de un hombre ya experimenta-
do en la vida, solterón quizás. Solo así se explicaba el 
color amarillo, símbolo de la madurez.

Sin embargo, era necesario esperar. De cualquier 
forma, como ella no había dicho que sí ni tampoco 
que no, el hecho de que con tanto amor instalara los 
manojos florales en el jarrón de la sala, dejaba una 
ventana abierta por donde podía colarse la dulce llu-
via de la felicidad conyugal. Pero resultaba que tanto 
a los amigos del barrio como a nosotros, nos dolía ver 
que aquella mujer se enfrentara tan peligrosamente 
a la soledad, nos irritaba esa espera inútil que solo 
ella se empecinaba en prolongar hasta un dolor que 
percibíamos en el rictus de sus labios silenciosos. 
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Nos preguntábamos, sin encontrar respuesta, por 
qué la tía Sabina no se decidía de una vez por todas 
a dar el sí a uno cualquiera de los interesados. A mu-
chos los exasperaba su figura aún rítmica, a pesar 
del desgarbo, metida en el vestido blanco de cuello 
cerrado y mangas hasta el puño, con el rostro tocado 
de cierto encanto ya próximo a la decadencia.

Un día se acabaron los crisantemos y los pompones, 
no llegaron más, y meses después la tía murió o se 
dejó morir.

Recuerdo que buscando el sabor a hiel de las aguas 
prohibidas, le pregunté un día a mi madre qué había 
sido de los novios de la tía. Estábamos solos y ella 
empezó a llorar. “Mi pobre hermana”, dijo, y entre so-
llozos que sacudían su pecho, alcancé a comprender, 
como si un rayo de luz barriera dolorosamente las ti-
nieblas de mis preguntas, que la tía Sabina, querien-
do matar su soledad con la ilusión de que alguien 
la cortejaba, se enviaba ella misma los manojos de 
flores.
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A l llegar a la esquina, Colmenares escuchó el dis-
paro, uno solo, un pistoletazo que remeció el aire, 
poniendo una vibración en los vidrios de los exhibi-
dores de ropa. Creyó incluso percibir el zumbido de 
la bala. Entonces, aún con el eco de la detonación 
en sus tímpanos, comenzó a correr. Era mejor preve-
nir. No había día en que los periódicos —esa prensa 
que exprimida como trapo se deshacía en chorros de 
crónica roja— y los noticieros de televisión no anun-
ciaran la muerte de algún transeúnte desprevenido 
como él, que iba por el andén y repentinamente se 
encontraba con una bala perdida en el cerebro, en 
el corazón o en los pulmones. ¡Cómo había de gente 
ociosa en la ciudad, jugando a hacer tiros al aire por 
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el solo placer de escuchar los estampidos y ver a los 
peatones corriendo acosados por el miedo!

Y él no sabía por qué siempre las balas perdidas ter-
minaban en el cerebro, en el corazón o en los pul-
mones, sin atinar nunca en un blanco menos vital, 
por ejemplo, en los testículos, hecho gravísimo desde 
cualquier punto de vista que se juzgara porque de-
jaba al sujeto con una minusvalía —difícil hallazgo 
en el cruce de las palabras sobre el papel— para el 
amor y la procreación, pero de todos modos con vida 
para seguir arrastrando el ingrato retablo de las ma-
ravillas. Además, si guardaba discreción, nadie se 
iba a enterar de que era un eunuco que solo servía 
para el oficio de guarda de honor. Aunque cavilan-
do un poco, ya no era necesario vigilar la honra de 
las mujeres con cinturones de castidad y sirvientes 
castrados, pues los maridos de hoy se paseaban muy 
orgullosos, como orondos caribúes.

Pensó que una manera de protegerse de las balas ex-
traviadas podía ser la de salir a la calle con un chale-
co acorazado y una escafandra de acero en la cabeza, 
pero le pareció que tales prevenciones, de ponerse 
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en práctica, constituirían una grotesca forma pa-
tológica del miedo o quizás un grosero artificio de 
carnaval. Lo otro, razonaba Colmenares, era que las 
víctimas de las balas perdidas resultaban siempre 
ciudadanos que salían a cumplir alguna diligencia 
pues ya nadie se echaba a la calle a pasear, o a sacar 
al perro para que hiciera sus gracias en los jardines 
ajenos, y menos a contemplar los atardeceres desde 
la orilla del río, con la luz espejando en las aguas 
contaminadas. Las caminatas y el vagabundeo cita-
dino, realizados por el solo placer de la contempla-
ción, sin el ánimo de comprar los vestidos y acceso-
rios de última moda exhibidos sobre maniquíes de 
sonrisa y tamaño natural, eran frívolas ocupaciones 
del pasado. Quienes salían lo hacían por necesidad, 
de lo contrario se quedaban encerrados en sus casas 
y apartamentos, mirando una película casi siempre 
de pistoleros y mafiosos o resolviendo crucigramas, 
como acostumbraba él, mientras llegaba el viernes 
en que recibía el paquete negro a las cuatro de la ma-
drugada, de manos de un sujeto que nunca dejaba 
ver su cara, precaución que también debía tomar él 
cuando lo entregaba.
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A Colmenares nunca le había interesado saber qué 
contenía la encomienda embalada en esa especie de 
terciopelo negro que parecía la piel lustrosa de un 
animal vivo. Lo que sí había hecho era olerlo. Y le 
gustaba hacerlo porque el tufo dulzón y al mismo 
tiempo mordiente que venía desde la profundidad 
del envoltorio le traía, unas veces, la visión de unas 
cometas amarillas subiendo al cielo en una tarde 
transparente de verano, aunque él no recordaba ha-
ber echado a volar cometas en su infancia. En otros 
momentos, cerraba los ojos y entonces el efluvio —
emisión de partículas sutilísimas— del paquete ge-
neraba en su mente el contorno de una hermosa mu-
jer negra de nombre Janaína que danzaba desnuda 
una música de tambores y saxofones asordinados, 
simulando ser pantera y luego serpiente y finalmen-
te caracol, hasta quedarse inmóvil sobre un piso de 
rombos iridiscentes, con las piernas abiertas, mos-
trando la profundidad de su sexo. Y esta alucinación 
lo llevaba a pensar en Magdala, aquella joven ardo-
rosa que él sacó de un prostíbulo y llevó a vivir hasta 
que un día ella no pudo soportar sus silencios y se 
fue sin dejar rastros.
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Y eso de quedarse mirando seriados de bandidos o 
resolviendo acertijos, pensaba Colmenares, había 
que hacerlo con la casa asegurada y hermética. A 
las balas perdidas les atraían las puertas, ventanas 
y claraboyas abiertas. El otro día, un fulano ya ju-
bilado disfrutaba su tiempo de haragán viendo una 
película de gánsteres con la puerta de la calle de par 
en par y por allí entró el plomo y le dio en el corazón 
al vejete. Bueno, al fin y al cabo, se decía, ya esta-
ba jubilado. Pero él, Emmanuel Colmenares, era un 
hombre joven que no tenía por qué morirse ahora, 
a los treinta y tres años, sobre todo de esa estúpi-
da manera sin heroísmo que resultaba en caer bajo 
un proyectil despistado. Aunque pensándolo bien, 
tampoco le gustaría morir en un acto memorable, 
al estilo de los paladines griegos, a pesar de que su 
vida carecía de un norte que orientara y justificara 
su rumbo.

De cualquier manera, por miedo o quizás por puro 
instinto animal de conservación, cuando escuchó 
el disparo, Colmenares se lanzó en carrera, en un 
impulso o reacción refleja y automática, sin perder 
tiempo en averiguar quién estaba perturbando la 
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tranquilidad de la calle. Se fue en picada, evitando 
mirar atrás o a los lados, por el andén que se curva-
ba en un descenso prolongado. Miró solo adelante, 
deseando ubicar el paisaje de los robles y las lluvias 
de oro que rodeaban la enorme casa donde perma-
necía sin comunicación con nadie. No era suyo ese 
viejo caserón manchado de rojizos lamparones, sino 
que había sido su refugio desde hacía siete meses, 
cuando alguien le dijo que viviera allí si era capaz de 
recibir y entregar un paquete. Y claro, él dijo que sí. 
¿Por qué no iba a poder llevar a cabo una diligencia 
tan elemental?

El esfuerzo del trote sobre el pavimento le producía 
un dolor en el lado izquierdo, a la altura del pecho, 
exactamente en la unión del pectoral mayor con el 
menor. Pero no se detuvo. En realidad era un dolor 
leve, un dolorcillo que con seguridad desaparecería 
cuando dejara de correr. Observó, con cierta satis-
facción, que otros transeúntes también huían del 
peligro. De modo que él no era el único medroso —
temeroso, pusilánime, que de cualquier cosa tiene 
miedo— que salía en estampida ante el sonido de 
un disparo hecho por un imprudente que jugaba al 
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pistolero. Luego comprobó que todos, aun la señora 
que daba traspiés con un niño en los brazos, lo ade-
lantaban y se perdían en las bocacalles, dejándolo a 
él solo sobre la calzada que seguía haciéndose dema-
siado larga en el descenso.

Él simplemente salía a llevar el paquete que un des-
conocido le dejaba todos los viernes a una hora pun-
tual de la madrugada. Esa era su única ocupación 
laboral de la semana: recibir la encomienda y luego 
dejarla a las tres de la tarde del mismo viernes, en la 
dirección que en un papelito le anotaba el tipo del 
rostro embozado. De regreso, compraba algunos ali-
mentos en el supermercado, pan de centeno y vino 
tinto, entre otros víveres, y cuando ya era fecha de 
reposición, la infaltable revista de crucigramas. Lue-
go se encerraba en su cuarto, olvidado del mundo 
contingente y peligroso de afuera. La ciudad se ha-
cía cada vez más agresiva. Una simple diligencia se 
convertía en un arriesgado recorrido. Colmenares 
pensó, usando un lugar común, que las balas per-
didas eran cotidianos zarpazos que desgarraban la 
atmósfera de la selva de cemento. Y ese riesgo de la 
muerte azarosa haría que finalmente no se pudiera 
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realizar diligencia alguna y la ciudad pereciera en 
un estado de inercia indolente. Él no sabía hasta qué 
extremos perniciosos tendrían que vivir esa situa-
ción de inseguridad.

El dolorcillo aumentaba un poco, apenas un tris —
porción muy pequeña de tiempo o de lugar, causa 
u ocasión levísima—, pero él no se detenía; seguía 
corriendo, aunque ahora con más dificultad, pues la 
calle terminaba su descenso y comenzaba a subir en 
una pendiente moderada pero que de todos modos 
exigía un mayor esfuerzo a sus pulmones. Sabía que 
después del edificio que ya dejaba ver su perfil de 
ladrillo quemado, se abría una explanada donde se 
levantaba la vieja casona que él habitaba, una cons-
trucción de elevado torreón coronado por la cruz de 
una antena satelital. En verdad la casa no era suya, 
pero era allí donde le notificaron que permaneciera 
mientras podía cumplir las órdenes de recibir y en-
tregar el paquete negro. Sobrepasó el edificio y di-
visó, a cuatrocientos metros, en medio de la intensa 
floración amarilla de los robles y las lluvias de oro, 
la fachada de su casa con las volutas y los arabescos 
ya deteriorados de las columnas. Después de atra-
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vesar el pórtico —sitio cubierto y con columnas que 
se construye delante de los templos u otros edificios 
suntuosos—, Colmenares llegó ante la alta puerta 
de madera labrada y respiró profundo, con la boca 
abierta, estrujado por la premura de los pulmones 
reclamando oxígeno. Sin perder más tiempo, sacó la 
llave del bolsillo del pantalón y la introdujo en la ce-
rradura. Deslizó el pestillo y empujó la pesada puer-
ta. Fue entonces cuando, antes de entrar, escuchó el 
segundo disparo, esta vez más cerca, y sintió un olor 
a fulminante quemado. Dio un tropezón y cerró la 
hoja con un golpe seco. Ciertamente, salir a las calles 
de la ciudad se había vuelto peligroso.

Deseó ir a su cuarto, pero no tuvo fuerzas para mo-
verse, y mucho menos ahora que arreciaba la pun-
ción como un lanzazo en el pecho. Decidió quedarse 
en la sala de antiguos muebles tapizados en cordo-
bán y damasco granate que hablaban de un anti-
guo esplendor. El cansancio invadía sus músculos 
y huesos. Vio inalcanzable la comodidad de la silla 
turca y, sin oponer resistencia, dejó que su cuerpo 
se derrumbara en el piso, sobre la vieja alfombra es-
carlata. Ya se levantaría después, cuando recobrara 
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energías. Ya subiría más tarde por la escalera de ca-
racol, cuyos escalones de granito rojo llevaban a los 
dormitorios en la segunda planta. Ya entraría a su 
habitación y se echaría en la cama. Solo necesitaba 
reposar un momento, permitir que se fuera calman-
do ese intenso dolor que quemaba sus sienes como 
una corona de fuego líquido. Era la ebullición de su 
sangre en las arterias, provocada por la agitación de 
la intempestiva carrera. Habría que mejorar su resis-
tencia física. El dinero que le entregaban por llevar 
el paquete se acumulaba inútil en uno de los apara-
dores de arriba, así que bien podía pagarse un buen 
programa de ejercicios en algún gimnasio de máqui-
nas aeróbicas y consejos dietéticos. Tenía una vida 
muy sedentaria, cruzada apenas por la sola ocupa-
ción de los acertijos y la diligencia del paquete de olor 
dulzón y mordiente, con su negra piel de gato vivo. 
Le mortificaba no saber cuál era esa palabra de ocho 
letras con que se iniciaban las horizontales. Nombre 
usado por el profeta Isaías para designar al Reden-
tor. La tercera letra era M y la última L. Convenía 
reponerse ahora, era mejor olvidarse de los estúpidos 
crucigramas y dejar que el sueño invadiera sus ojos 
y párpados, que se resistían a seguir abiertos...
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