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Prólogo

No exactamente los mismos

Cuando vi por primera vez el título de esta antología, sol
té la risa. Por un momento creí que era una forma desen
fadada de resolver el título o, por lo menos, un guiño del 
autor para quienes hemos leído todos sus relatos. Me 
imaginé a la editora preguntándole a Ramón cuáles eran 
las narraciones que iba a escoger para la selección, y a él 
alzando los hombros con una carcajada y su habitual des
parpajo: “¡Los mismos de siempre!, ¿cuáles más?”. 

Pero si uno conoce más la obra de Ramón Molinares y al 
mismo autor, su inagotable creatividad, sabe que nunca 
ha dejado de escribir, que siempre está tramando un nue
vo asombro, una nueva historia, cazándola en cualquier 
esquina del Caribe. Pasajeros de bus, taxistas, vendedores 
ambulantes, porteros, a todos los interpela sobre la exis
tencia de Dios o la perentoriedad de la muerte, a todos los 
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confronta con su mayéutica de esquina. El cuento que da 
título al volumen y que abre esta antología es, de hecho, 
una narración inédita escrita hace poco y recogida por 
primera vez en un libro.

Aun así, el cuento en cuestión también hace alusión al 
eterno retorno de las historias. Se trata de un relato fan
tástico o de ciencia ficción, en el que un hombre compra 
la inmortalidad a unos judíos de Varsovia, doctorados en 
biología molecular. De regreso a su pueblo natal, se da 
cuenta de que hace parte de una trama ya conocida, los 
rostros y los nombres son los mismos de una historia cuyo 
desenlace conoce perfectamente. En la ficción, como en la 
vida misma, el tiempo es un juego de circularidades, pero 
también de traslaciones, un planeta girando alrededor de 
sí mismo, pero también de otro centro mayor, que a su vez 
da vueltas alrededor de un agujero negro. 

Ese agujero negro es la ruptura de lo conocido, de lo repe
tido, y acecha en todas las historias de Ramón Molinares, 
como un rayo que fulmina la infinita repetición del pasado 
y da inicio a una nueva espiral de futuro. En “El pájaro y 
su carcelero”, otra pieza de esta antología, el gesto borgiano 
de la repetición se invierte igualmente buscando nuevas 
continuidades, nuevos niveles de significación: 



7

Prólogo

Todos los hombres no son el mismo hombre. Es verdad que, 
entre muchas otras circunstancias, la muerte los iguala, pero 
mientras esta llega, mientras pasan los años, los va diferen
ciando lo vivido, el pasado que cada uno va guardando en 
la memoria que no tiene el pájaro.

En “Trescientos mil pesos tú solita”, un hombre fiel que, al 
contrario de amigos y vecinos, dedica sagradamente todas 
sus quincenas a las necesidades de su casa, un día percibe 
la punzada del deseo y termina rompiendo por una sola 
vez en su vida su disciplinada lealtad. Su esposa, en lugar 
de enojarse y mostrarse decepcionada, le abona su propia 
lealtad para suplir la falta, celebrando en cambio que su 
marido al fin haya dedicado un momento a satisfacerse 
a sí mismo.

En “Carne de varón tierno”, uno de los cuentos más leí
dos de Molinares, que en su momento ganó un concurso 
organizado por el diario El Espectador, también vemos 
efectuarse una brusca infracción a la costumbre y a la ley, 
cuando comienzan a aparecer devorados niños del norte de 
la ciudad y ya no solo la comercial carne de varón tierno 
de las numerosas familias del sur. 

En “El ocaso de un viudo”, el protagonista se enfrenta a la 
proximidad de la jubilación, «esa manera de decirle a uno 
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que ya no sirve para nada», y al mismo tiempo, a las ansias 
residuales del deseo, esa manera de decirle a uno que aún 
sirve para todo. En las historias de Molinares son comunes 
estas contradicciones que se dan la mano, que se alimentan 
entre sí como dos polos eléctricos: la miopía de creernos 
jóvenes para siempre se enfrenta a la ceguera de creer 
que la vida se vive en la cantidad de futuro que nos que
da; la intensidad y autonomía individual del tiempo vivo 
se enfrenta a los prejuicios de una sociedad que le pone 
límites al endiosar la juventud y despreciar la vejez y sus 
pretensiones de goce. Como otras historias de Ramón, el 
relato confronta vida y muerte, Eros y Tánatos, emoción 
y racionalidad.

De ahí ese otro enfrentamiento que suele darse explícito en 
las historias de Molinares: el deseo y el pacto social, o sea, 
el mundo creado por el hombre, con sus códigos sociales, 
y el paraíso de su animalidad, con sus propias leyes irre
vocables: «A la tristeza que le produjo ver a su hijo desfo
gándose con un animal al día siguiente de haberse casado 
se sobrepuso el consuelo de saberlo apto para consumar 
el matrimonio», dice el narrador de “Larga espera”. Y en 
“Vergonzoso amor”, la sublimación del sexo no solo alcan
za a controlar los demás deseos sino a superar cualquier 
tipo de poder y de violencia. Un mafioso que se ha ganado 
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el respeto a punta de intimidación, termina amansado y 
humillado por la violencia de su propio corazón: 

Menos en el rostro que en su corazón enamorado sintió la 
dolorosa herida. Lloró desconsolado aquella noche. Yo vi 
las lágrimas que brotaban de sus ojos cuando el café quedó 
silencioso y vacío. Desde aquel día se convirtió en un hombre 
solitario y triste. Más de quince años lo vimos arrastrarse 
por esta cuadra. Dicen que no volvió a salir de esta calle 
porque lo apenaba la cicatriz que le cruzaba el rostro, pero yo 
creo que lo que más lo avergonzaba era que la bailadora de 
tangos siguiera todavía con el poder de conmover su alma.

Ya lo ven, los mismos temas de siempre: el amor, el odio, 
el poder, el sexo, la juventud, la vejez, pero renovados y 
redivivos por un talento sanguíneo y dionisíaco que nos 
muestra las facetas más intensas de la vida, más allá de las 
rutinas. Hace poco Ramón me dijo algo sobre esa espiral 
que emerge de las circularidades y repeticiones de la coti
dianeidad. Después de una rutinaria vuelta a la manzana, 
se sorprendió una vez más de lo fácil que es constatar la 
hermosura extraordinaria de los días. Solo hace falta repetir 
el gesto de abrir los ojos cada mañana, pasar una vez más 
el mundo por los tercos latidos del corazón.

Paul Brito
Escritor, 2022
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Me entristece abandonar mi pueblo sin casarme 
con Rosario Guzmán; si lo hiciera, Felipe Antonio 
Rueda la mataría de tres balazos a la salida de la 
iglesia.

Mi larga, mi larguísima vida, que me ha llevado a 
observar que las desgracias humanas se repiten, me 
ofrece ahora la oportunidad de torcerle el cuello al 
destino de una dama nacida para morir en vestido 
de novia.

La ejecución de los mismos hechos en las mismas 
circunstancias y por las mismas razones pudo haber 
forjado en los hindúes la idea de la reencarnación, 
una forma de “el eterno retorno de todas las cosas” 
que ahora me atormenta, dispuesto como estoy a 
evi tar que se repita, que se lleve a escena aquí, en 
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Villanueva, mi pueblo natal, un crimen cometido en 
México hace ya muchos años.

La reencarnación postula que los de ayer son los 
mismos de hoy, los mismos de siempre: ¿cuántas 
veces no hemos creído ver una persona, ya fallecida, 
caminando entre la gente de la acera opuesta a la 
nuestra, subiéndose en un bus o un tren, sin darnos 
tiempo para reconocerla, para asegurarnos de que 
era la que conocimos en vida? ¿Qué adulto mayor no 
se ha quedado mirando con asombro a esa muchacha 
pecosa, de pelo rubio y lacio, que le hace pensar que 
es la misma que conoció en una fiesta estando él en 
los veinte y ella en los dieciocho? ¿No es otra vez el 
difunto Pedro Juan, nos preguntamos sorprendidos, 
ese gordiflón cincuentón que sentado en un rincón 
del bar moja el bigote con la cerveza que bebe? ¡Qué 
hubo, Julio, tanto tiempo sin verte! No me llamo 
Julio, señor. Perdón, me confundí, creí que eras mi 
compadre Julio.

—La vi paseando en los Campos Elíseos del brazo 
de un hombre distinguido. 
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—No puede ser, ella murió el año pasado. 

En realidad, ambos tienen razón en este caso, lo que 
no saben, lo que no pueden saber por no haber vivido 
tanto como yo, es que ella, la que pasea en París, es 
una réplica exacta de la finada, que tampoco sabe 
que está repitiendo una vida nacida y desarrollada 
en otra parte. Hago esta afirmación sin titubeos, 
primero porque personas que conocí hace ochenta 
o noventa años, ya fallecidas, las he vuelto a ver en 
distintos lugares del mundo llorando de felicidad 
o de tristeza con gestos que me son familiares; y 
después por las circunstancias un tanto azarosas que 
ahora comparto con mi coterránea Rosario Guzmán, 
susceptibles de  empujarnos a un desenlace trágico 
si no obro con prontitud.

Como en el teatro, los hombres que dan término 
a la función que les tocó representar en vida son 
reemplazados por otros de su misma especie, que 
no saben que vienen a interpretar un papel miles 
de veces ya representado. El parricidio que Sófocles 
llevó por primera vez a escena había sido ejecutado 
en la realidad mucho antes de que los griegos 
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inventaran el teatro, y seguirán ejecutándolo otros 
hijos rencorosos por los siglos de los siglos. 

Afirman que lo ocurrido una vez en cualquier lugar 
entre los hombres no dejará de repetirse jamás en 
el porvenir; con frecuencia, como por desgracia lo 
estoy viviendo en estos días, con las mismas caras y 
los mismos nombres de quienes los protagonizaron 
en el pasado. 

Volví a Villanueva, Colombia, después de vivir más 
de cien años en ciudades y pueblos de Europa, África, 
China, Australia y América del Norte y del Sur, 
lugares de donde me veía obligado a huir cuando los 
vecinos comenzaban a notar que no me desgastan 
los años. Tengo ciento treinta cumplidos, pero solo 
aparento veinticinco, edad en que detuvieron mi 
proceso de envejecimiento. Puedo morir en un acci
dente, de un disparo o una puñalada pero no de 
muerte natural. Somos doce los que les compramos la 
inmortalidad a unos judíos de Varsovia, doctorados 
en biología molecular en universidades rusas, chi
nas, norteamericanas y francesas.
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Contactado e instruido por dos polacos contraban
distas, que también son judíos y están entre los doce 
inmortales que conozco, comencé a los veinte años 
a enviar cargamentos de cocaína a Polonia desde 
el puerto marítimo de Barranquilla. Entonces el 
nar cotráfico no era tan perseguido como ahora, y 
comenzaba a emplearse esta droga en Europa como 
sedante en cirugías, gracias a los experimentos que 
hizo con ella el doctor Sigmund Freud.

Los polacos amasaron, como yo, una gran fortuna, y 
agradecidos por mis servicios me incluyeron entre los 
doce que recibimos el beneficio de la inmortalidad. 
Al principio los biólogos se opusieron a concederme 
el privilegio de vivir no sé hasta cuándo por no ser 
judío, pero más pudieron la enorme suma de dinero 
que aporté y la gratitud que creen deberme los bene
ficiados con mis envíos a Polonia, con los que he 
mantenido, además, una amistad entrañable. Me 
gustaría casarme con una judía, que fuera también 
inmortal, pero creo que por motivos religiosos que 
no entiendo los biólogos no han querido inmortalizar 
mujeres. 
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Procedente de New York, desembarqué en Barran
quilla, me hospedé en el hotel El Prado y tres días 
después me dirigí a Villanueva en un bus que solo 
tardó en llegar poco menos de una hora. Hace cien 
años veníamos del pueblo a la ciudad a vender maíz 
verde y bollos de yuca montados en burros, mulos o 
caballos. 

Me sorprendió gratamente ver pavimentadas las 
calles de Villanueva, sombreadas por mangos fron
dosos, pero no tardé en echar de menos ese silencio 
tranquilizador que al imaginarlas en el extranjero me 
sobrecogían de nostalgia; ahora es ensordecedor el 
ruido de motocicletas y autobuses. Pensé regresar a 
Barranquilla ese mismo día, creyendo que no habría 
hoteles, pero encontré uno que me pareció digno de 
mis hábitos de andariego soltero y adinerado. De a 
pie, a paso lento, busqué la plaza de la iglesia y allí, 
ya bien orientado, tomé la dirección que me llevaría 
al hogar que fue de mis mayores. 

Una enorme casa de esquina, en cuya puerta, sentado 
en una mecedora de mimbre, había un hombre de 
unos ochenta años, me hizo pensar que era  la de 
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la familia Meola, de modo que la de mis padres 
debía ser la que, situada a mitad de la cuadra que 
acababa de recorrer, tenía un cartelito en la ventana 
que decía “Se vende”; no la reconocí al pasar frente a 
ella porque ya no tenía techo de paja sino láminas de 
asbesto, y porque no estaba separada de las vecinas 
por cercas de palos amarrados con bejucos sino por 
altas paredes de ladrillos.

Saludé con familiaridad al señor, en quien, al levan
tar la cara para preguntarme si buscaba a al guien 
en el vecindario, reconocí unos rasgos sin du
da heredados de Genaro Meola, un italiano que se 
que dó a vivir en Villanueva, tuvo allí una familia 
numerosa, como todas las de entonces, y murió hace 
más de ciento diez años, estando yo en los quince o 
diecisiete. 

Me hice amigo del señor Meola; comencé a visitarlo 
después de comprarle la casa que fue de mis padres 
a una joven pareja que por esos días se había ganado 
una lotería y ya vivía en Barranquilla en un barrio 
de ricos.
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Días después de comprarla y amueblarla, mis veci
nos me invitaron a una fiesta para celebrar sus vein
ticinco años de casados. En las primeras horas de un 
sábado en la tarde los invitados fuimos recibidos en 
el patio, a la sombra de dos mangos de tupido follaje.

Altiva, imponente, la mujer con quien ahora estoy 
a punto de compartir una desgracia, llegó al patio 
enfiestado en compañía de sus padres, saludó con 
alegre sonrisa, apretones de mano y palabras agra
dables a los que fue encontrando a su paso, y luego 
se detuvo indecisa frente a mí, foráneo y solo en una 
mesa. Mucho menos que su exuberante belleza me 
sorprendió ver en ella la copia exacta de una mexi
cana que conocí en Pénjamo hace muchos años, 
llamada Rosario Guzmán, con la que mantuve una 
intensa relación sentimental que duró poco tiempo 
porque entonces solo permanecía cinco o seis meses 
en las ciudades que visitaba. 

Supongo que, quizá inconscientemente, saludé a   la 
recién llegada con ojos amorosos, como sobrellevado 
por una vieja costumbre que acababa de despertar
se en mí, porque pude haber experimentado la grata 
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sensación de estar de nuevo en presencia de la Ro
sario de México.

Como esta, la que veía ahora en la fiesta de mis ve
cinos, tiene las cejas arqueadas, la nariz fileña y el 
pelo negro y lacio desplegándose sobre la blancura 
de sus hombros desnudos. Quedé estupefacto cuan
do un vecino de mesa me dijo su nombre: Rosario 
Guzmán, lo que me llevó a apurar una copa tras otra 
para sobreponerme a la coincidencia.

Bailé con ella cuando ya anochecía con el permiso y 
la complacencia de los padres, que no gustaban de su 
pretendiente, como supe después, lo que explicaba 
que hubiese llegado sin parejo a la fiesta.

Al tenerla en mis brazos, lo que más me sedujo e in
quietó al mismo tiempo fue percibir en su cuerpo el 
mismo olor de mujer de veinte años, de “primavera 
cuando florece”, que se desprendía del aliento y las 
caricias de la Rosario de Pénjamo, inconfundibles 
para uno de mi edad, de numeroso lecho además.
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Al día siguiente fui invitado a su casa, y desde en
tonces no he dejado de cenar con ella. No sé si he 
sido capaz de ocultar el asombro que me sobrecoge 
cuando, algunas noches, ya no con sonrisa conteni
da, como lo hacía en las primeras visitas, sino riendo 
a carcajadas que expanden la belleza de su rostro, me 
habla de episodios de su vida con las mismas pala
bras que le escuché a Rosario en Pénjamo hace unos 
sesenta años: todavía conservo este osito de peluche 
que me puso el Niño Dios en una fiesta de Navidad; 
esta es la foto de mi primera comunión; en esta otra 
estoy con mi vestido de quinceañeras. Después de 
estas revelaciones no me sorprendió que hubiera en
fermado de hepatitis y varicela a la misma edad en 
que la Rosario mexicana padeció estos males.

Las vidas se repiten, me dije. Lo que vimos una vez 
en una obra de teatro lo seguiremos viendo en la 
vida real de lo por venir. Las celestinas, los romeos, 
las julietas, los donjuanes no dejan de repetirse; la 
realidad siempre encontrará la manera de imitar el 
arte; de este que pasa montado en un caballo flaco, 
cuyo corazón se enfurece frente a la injusticia, se 
dirá que es un quijote.   
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En Madrid, después de permanecer casi un lustro 
en ciudades de la China, supe de la horrible muerte 
de la Rosario de Pénjamo. La noticia apareció en la 
primera plana del diario El País, como imagino fue 
registrada en los diarios de México y en los de todo 
el mundo debido a lo insólito de la causa y a la ma
nera y el lugar en que fue ejecutado el crimen. Feli
pe Antonio Rueda, nunca olvidaré su nombre ni sus 
ojos saltones, desorbitados en el retrato que ilustraba 
la noticia, había jurado, según el cronista, que, si Ro
sario Guzmán no era de él, uno de sus muchos pre
tendientes, no sería de nadie. Borracho, enfermo de 
amor y de celos, con la melena revuelta, pregonaba 
su infame decisión desde cuando supo que Rosario 
había decidido casarse con un recién llegado a Pén
jamo que acababa de montar una fábrica de hielo.  
Con tres balazos le dio muerte a la novia que, vestida 
de blanco, salía de la iglesia de Pénjamo.

No seré el primero en dejar convertida en objeto de 
burla una mujer de pueblo; incontables son las que 
se han quedado vestidas de novia, esperando al ca
ballero que, sin dar explicaciones, como lo haré yo, 
desaparece un día antes de la boda. Ya tenemos los 
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anillos de matrimonio, la modista le hizo los últimos 
ajustes al vestido de Rosario, cuya familia, loca de 
contento, les ha extendido invitaciones a familia
res y amigos, para lo que llaman en Villanueva la 
boda del año. Devastador, punzante, ponzoñoso, es 
el dolor que me causa y le causará sin duda a Rosa
rio, tan altanera ella, la decisión que me veo obligado 
a tomar. Para que los villanueveros hablen más de 
mi extraña desaparición que de la frustración de la 
novia, he ido esta mañana a la notaria y he puesto a 
nombre de Rosario Guzmán mi casa paterna y otra 
que compré cerca de la plaza de la iglesia, en donde 
monté una heladería que desde hace un mes me está 
produciendo jugosas ganancias.

Inocente como suele ser el destino antes de redon
dear o evitar una desgracia, el señor Arturo Meola, 
sentado a la puerta de su casa en su mecedora de 
mimbre, me dice mientras conversamos: 

—Usted y Rosario hacen una pareja muy bonita, 
me alegra mucho que se vayan a casar; con el ma
trimonio el tal Felipe Rueda dejará de andar por ahí 
pregonando amenazas.
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Al oír este nombre pensé, no pude no pensar, con 
inquietud, en el hombre que le dio muerte a la mexi
cana Rosario a la salida de la iglesia.

Sabía que Rosario, la de aquí, de Villanueva, tenía un 
pretendiente del que no gustaban sus padres, pero 
nunca hablamos de él ni me interesé en conocerlo.

—Quién es él? —le pregunté al señor Meola, que 
en su inocencia, riéndose con burla respondió: 

—Es un joven que tiene una ferretería, Las Quince 
Letras, en la calle El Barrizal. 

De la inquietud me sentí pasar al estupor cuando el 
señor Meola agregó: 

—Ese tipo está loco, anda barbón y con el pelo al
borotao, cuentan que cuando se emborracha, lo que 
ahora hace todas las noches, le oyen gritar que si Ro
sario Guzmán no es de él no será de nadie.

En la ferretería, al ver otra vez los ojos desorbitados 
que había visto en el retrato de aquel Felipe Antonio 
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Rueda publicado en El País de Madrid, me sentí so
brecogido por un estremecimiento de espanto. Como 
si me hubiera estado esperando, fijó los ojos en mí, 
brillantes y saltones en medio de su pelambre ne
gra, y su mirada me llevó a pensar que lo poseía la 
irrevocable decisión de cometer un crimen, que ya lo 
sobrecogía la sensación de haberlo cometido.

La oportuna e inocente información del señor Meola 
me ha salvado de volver a ver la puesta en escena de 
una novia vestida de blanco asesinada a la salida de 
la iglesia. Nadie podrá saber en Villanueva la causa 
de mi desaparición. Seguiré errando por el mundo 
hasta cuando los sabios judíos decidan inmortalizar 
mujeres. Entonces me casaré con una de ellas y con
tinuaré mi errancia pero acompañado, no solo, como 
ahora.
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Conocí a Estela cuando ya se notaba un tanto can
sada de los cuartos de hoteles para un rato. Supongo 
que a ellos había llegado primero por curiosidad, en 
algún momento por amor, y después, cuando ya vio 
rotas muchas de sus ilusiones, en compañía de cual
quiera que ayudara a sobrellevar las calamidades del 
desempleo.

La primera vez que intenté llevarla por los lados de 
la carretera que va al mar, por donde, saliendo de la 
ciudad, se encuentran uno tras otro motel para en
cuentros ocasionales, la muchacha no lo consintió. 
Temblaba y, de pronto, las manos se le pusieron frías 
y gelatinosas. Poco antes de este repentino malestar 
me había dado dos o tres besos en una sala de cine; 
comentó con alegría algunas escenas de la película y 
comió con apetito en el restaurante de Carlos.
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Cuando salimos de allí —ella muy contenta y agra
decida— y se dio cuenta de que yo no la conducía a 
su casa sino por la carretera que va al mar, pareció 
trastornársele el corazón. Decepcionada, me supli
có que regresáramos. La súplica me pareció tan dé
bil... tan afligida... que yo, al no encontrar resisten
cia que vencer para dar pábulo a mi vanidad y mi 
machismo, acabé por desconcertarme. Comprendí 
que aquella carretera no le traía gratos recuerdos a 
Estela, que sabía de memoria todas sus curvas y que 
podía presentir desde cualquier recodo esos olores 
depravados de los lechos para encuentros fugaces 
con el mismo pavor con que los animales ventean 
a lo lejos el olor a sangre podrida de los mataderos. 
La sensación, tantas veces experimentada, de que la 
llevaban otra vez para disfrutarla a cambio de una 
cena, un cine, una noche de baile o algunos pesos, la 
hizo sentirse humillada y ultrajada.

Tanto más cuanto que, como en mi caso, creía haber 
calculado bien, resignándose a un modesto emplea
do de banco, viudo y con hijos, que tenía casi tres 
veces su edad y que suponía sin las pretensiones de 
los que la habían paseado en automóviles de lujo en 
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los días en que se sentía la más hermosa y no ha
bía conocido aún las consecuencias terribles de esos 
descuidos en el clímax de la copulación que después, 
al deshacerlos, causan estragos en el semblante de 
las muchachas.

—Todos son lo mismo, todos quieren un beso y a 
la cama —me dijo casi con lágrimas cuando detuve 
mi auto de segunda frente a la puerta de su casa. 

Era cierto, yo creo que todos los que besaron la ca
lurosa boca de Estela debieron sentir la urgencia de 
extender a todo el cuerpo el placer experimentado 
en los labios.

La noche en que disfruté de sus favores por primera 
vez supe que había encontrado a alguien que me ha
ría perder la cabeza.

Estela era de cuerpo escuálido y senos escasos. 
Des nuda, tendida sobre la cama, parecía un paisa
je desolado, sin flores ni frutos redondos en los que 
detener la mirada, pero del que brotaban de forma 
inesperada humedales que delataban la intensidad 
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del placer que le producían las caricias. Se le ilumi
naban los ojos y se le encendía la piel cuando mis 
labios, después de relamer las zonas desérticas de su 
larga y delgada figura, topaban con oasis en cuyas 
aguas saciaba mi desesperante sed de viudo viejo. 
En aquellos oasis me demoraba, deseoso de alargar 
en ellos los últimos años de solaz que me quedaban, 
pero también empujado por la desesperación y la an
gustia que nos producen en el otoño de la vida esos 
crepúsculos de la tarde que enfrían las arenas del 
desierto del mismo modo que nos hielan el corazón. 
En el ocaso, como esos árboles que les dan a las hojas 
que caen colores más intensos, los hombres acudi
mos a los restos de savia, de fuerza viril que nos que
da, como para matizar la grisácea caída en la vejez. 

A veces pienso que la proximidad de mi jubilación, 
esa manera de decirle a uno que ya no sirve para 
nada, los atrevidos vestidos de Estela, su excesiva 
discreción al hablarme en público y el cuchicheo de 
las secretarias cuando la veían entrar al banco, me 
hacían sentir más viejo de lo que en realidad estaba. 
La Estela que se me daba con fervor en la intimidad 
se mostraba distante en presencia de los directivos 
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del banco, de los cajeros y contabilistas que la mira
ban con tanta candidez que era casi imposible que 
pudieran calcular el tamaño de la pasión que des
pertaba en mí.

En realidad, no todos resultaron igualmente cándi
dos ni mucho menos condescendientes con el “viejo 
verde”, como sé que me llamaban secretamente. Las 
frecuentes visitas de Estela terminaron por desper
tar la ira en algunas mujeres, el odio en los colegas 
con familias bien establecidas y la envidia en los jó
venes, deseosos de aventura.

Uno de estos, José Luis, un soltero que tenía un de
fecto en la pierna izquierda y a quien yo le había 
frustrado un ascenso en el banco, encontró en Estela 
la mejor manera de vengarse y comenzó a asediarla 
con requiebros que me parecían de una cursilería in
tolerable, pero que obraban con cierta eficacia en el 
corazón dúctil de la muchacha.

—Pensé que era su nietecita, don Miguel —me 
dijo un lunes por la mañana, con la seguridad propia 
de quien ya había conquistado sus favores y podía 
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permitirse hablar de ella con familiaridad. Esa ma
ñana tuve deseos de romperle a golpes su agresiva 
sonrisa, pero logré contenerme, seguro de que todos 
los que me odiaban gozarían con el escándalo y en
contrarían en él una buena razón para escarnecer
me. Preferí soportar la humillación en silencio, muy 
a pesar de que el soberbio muchacho continuaba de 
pie frente a mi escritorio y debía observar burlona
mente, mientras yo simulaba leer un informe, los es
casos cabellos que yo peinaba cuidadosamente para 
ocultar los amplios espacios de mi calva otoñal.

En la noche de aquel lunes, tendido en mi ancha 
cama de viudo, pensé en los pormenores de la jorna
da de trabajo y en lo mucho que me había recompen
sado la tarde del fatigoso día: del habitual encuentro 
vesperal con Estela había salido con la moral en alto 
y con muchos deseos de vivir, de hacerle frente a 
esos jóvenes que me querían empujar antes de tiem
po cuesta abajo. Casi extasiado pensé en el instante 
en que mi masculinidad hizo fondo en los tesoros 
ocultos de Estela y, por una vez más, le vi los ojos 
iluminados y le sentí encendida la piel. Esa noche 
me felicité por no haberle reprochado su ausencia 
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durante el fin de semana y llegué al convencimiento 
íntimo de que el sábado y el domingo enteros no le 
habían sido suficientes a José Luis para sobreponer
se con sus besos de picaflor a los efectos que causa
ban en la hembra compartida mis resuellos de viudo 
rancio. Por esta razón, al día siguiente tuve fuerzas 
para soportar con dignidad la complicidad secreta y 
feliz de los que conspiraban contra mi pasión postre
ra y veían en José Luis al joven que por fin me había 
sabido poner en mi puesto.

Con temor, pero también con instantes de alegría que 
no podía compartir con nadie, los veía removiéndo
se con inquietud en sus asientos, esperando ansio
sos el instante en que Estela empujaría la puerta gi
ratoria del banco, dejaría en silencio calculadoras y 
máquinas de escribir y caminaría con lentitud hasta 
la pasarela, en donde, desmayada de amor, como en 
una escena de las telenovelas en boga, esperaría la 
juvenil sonrisa de mi rival. La mirada pasaría en
tonces del feliz encuentro de la pareja a mi cara con
gestionada por la humillación. Esto pensaba yo que 
imaginaban mis intolerantes compañeros de trabajo.
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Aquellos días fueron tensos, pero no vino Estela. La 
ansiosa espera acabó por desconcertar a los emplea
dos y comenzó a avivar la pasión que se gestaba en 
el corazón de José Luis. Herido en su amor propio y 
avergonzado frente a sus jóvenes colegas, el mucha
cho incrementó con desasosiego sus encuentros, en 
los que, supongo, Estela solo le ofrecía una escasa ra
ción de lo mucho que tenía para dar y que me daba, 
aunque menos por amor que por gratitud. Sospecho 
que en esos contactos tan abundantes como fugaces 
lo enceguecieron por completo los celos.

Una rumorosa mañana de  entreverados  silencios 
nos sorprendimos todos al ver instalado en el rostro 
de José Luis la palidez lánguida de los enamorados 
insomnes. Nuestra sorpresa fue aún más conmo
vedora cuando en la tarde de ese mismo día vimos 
entrar a Estela intempestivamente y nos encontra
mos con un José Luis atolondrado, que no supo cómo 
recoger los papeles que se le cayeron de las manos.

Cuando la mujer salió airosa del banco, después de 
haberle dado yo un sobre que contenía un poco más 
de la mitad mi última quincena, el muchacho cons
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piró contra mí. Se acercó con el pretexto de que le 
ayudara a revisar un extracto de cuentas y me dijo 
entre dientes y con aire provocador: 

—Ya está usted casi desentechado, ¿cuándo va a 
comprar la peluca?

—Cuando usted deje de cojear —le respondí.

—Sé que a usted no debe interesarle mucho, pero 
es bueno que sepa que ni a Estela ni a mí nos inco
moda la cojera cuando nos revolcamos en la cama.

Estas últimas palabras de José Luis me sacaron 
de quicio y me hicieron levantar bruscamente del 
asiento, pero al encararlo encontré tanto amor en sus 
ojos que no me fue difícil entender que no eran más 
que las de un muchacho que se sentía a la defensiva.

Contemplando la luz que se desprendía de su mirada 
a pesar de la confusión del momento, llegué a cons
tatar que, como ha dicho alguien, entre dos seres es 
siempre más perfecto el corazón del que ama. Esta 
perfección que encontré en el rostro de José Luis me 
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llevó a pensar que quizás había algo de turbio en mi 
pasión por Estela. Sin embargo, no tardé en conso
larme con la idea de que las formas del amor cam
bian con el tiempo; que cuando amé por primera vez 
mi rostro debió ser tan diáfano como el de José Luis; 
que lo turbio no estaba en mí sino en la mezquindad 
de mis compañeros de trabajo.

Cuando, después de haberse casado el último de mis 
hijos, comencé a convivir con Estela en un aparta
mento del barrio San José, mis impulsos de viudo 
se vieron prontamente saciados y desbordados por 
una ternura que me hacía pensar que había reen
contrado el costado de mi compañera fallecida. Solo 
que la risa juvenil de Estela no estaba todavía para 
ternezas; que era corto el camino que recorrería con  
ella y que era imposible que llegáramos juntos a ese 
punto en el que la pareja se asemeja a dos hermanos 
solterones que deciden envejecer unidos por miedo 
a abandonar el techo de sus mayores. Estos pensa
mientos me acosaban en las noches de mi felicidad 
tardía, pero los fines de semana yo sacaba fuerzas 
para llevar a Estela a los bailes que se celebraban 
al aire libre, con orquestas provenientes de toda el 
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área del Caribe. Allí competía con muchachos que 
bailaban hasta el amanecer con la camisa pegada a 
la espalda, exageraba hasta el cansancio mis pasos 
de rumba y me divertía a ratos, convencido de que 
mí pareja estaba hecha de arriba abajo para la farra 
y que era necesario que yo le siguiera su acelerado 
ritmo si no quería encontrarla aburrida después de 
mis jornadas de trabajo. A ella le fascinaban aquellos 
bailes a pesar de que yo no podía ocultar la amargu
ra que me producía el no tener cabellos que contu
vieran ese sudor que brotaba a chorros de mi cráneo 
desnudo, descendía de mi frente amplia y arrugada 
e inundaba la cara de Estela, dejándole un molesto 
sabor salobre en los labios.

Con todo, confieso que fui casi feliz durante los tres 
años que conviví con Estela. Sobre todo desde el ins
tante en que José Luis se supo sin la suficiente dosis 
de cinismo que significaba para él usurparle unos 
besos a la mujer del “viejo verde”, como él decía, y 
decidió abandonar el banco y echarse su carga de 
amor al hombro.
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No obstante, sin quererlo, alentaba con su ausencia 
el rencor de los que me imaginaban colmado de una 
felicidad inmerecida. Viejos colegas, que yo creía 
indiferentes a mi suerte, me fustigaban con sus mi
radas de soslayo, se dirigían a mí para decirme lo 
estrictamente necesario y me excluían de las reu
niones sociales que organizaba el banco.

Sin embargo, una mañana de mediados de agosto, la 
señora Eulalia me sorprendió con una sonrisa en el 
momento en que depositaba el pocillo de café sobre 
mi escritorio. Yo le correspondí un tanto perplejo su 
inhabitual manifestación de afecto y continué revi
sando papeles. Solo cuando levanté el rostro, recosté 
mi columna vertebral al espaldar del asiento y tomé 
el primer sorbo de café, me di cuenta de que la son
risa de la señora Eulalia era la misma que colgaba de 
los labios de todos mis compañeros de trabajo.

Era tan exacta la dimensión de cada sonrisa que no 
pude evitar el vértigo cuando mi mirada pasó de un 
rostro a otro en busca de una explicación posible. 
Entonces comprendí que la mañana entera había 
sido alegre para todos y constaté que nadie se sen
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tía molesto por el ruido de un radio mal sintonizado 
en el que un joven empleado seguía los incidentes 
del Tour de Francia. Debe ser que están ganando los 
colombianos, pensé en un comienzo, pero casi ense
guida advertí que el ambiente de fiesta que domina
ba el banco no tenía nada que ver con aquello.

Durante el almuerzo le conté todo a Estela. Le dije 
que los empleados habían pasado de un extremo a 
otro, que parecían contentos de verme, que quizás 
habían decidido cambiar conmigo y que algunos 
me habían dado golpecitos en el hombro para des
pedirse a la hora de la salida. A lo mejor nos invitan 
a la fiesta del cumpleaños de la subgerente, agregué 
entusiasmado.

—No seas iluso, Miguel —me dijo Estela—, yo no 
creo que esa gente tenga razones para cambiar con
tigo. De pronto es que saben que te van a matar y 
están felices porque ya te dan por muerto. 

Eso me dijo Estela con una expresión fría y malig
na que hasta entonces yo le desconocía. En su voz 
noté por primera vez el resentimiento de la mucha
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cha que se había visto obligada a torcerle el cuello 
a sus sentimientos para considerarse un tanto pro
tegida. Sorprendido, dejé en suspenso la cuchara de 
caldo que me llevaba a la boca, y me la quedé mi
rando como si estuviera a muchos años de distancia. 
Me quité con los dedos el sudor que me inundaba a 
chorros la frente y, sin que pudiera evitarlo, le son
reí con esa misma sonrisita nerviosa de viejo cretino 
que se apoderó de mí cuando en la tarde el gerente 
me entregó la carta en que se me informaba que el 
banco había decidido pensionarme, una manera de 
decirme decentemente que yo salía sobrando en esta 
perra vida.

Comprendí entonces que la sonrisa de los empleados 
no era más que una de las formas del rencor.

Humillado, menos por los años que llevaba a cuestas 
que por la satisfacción que mi despido causaba en los 
otros, abandoné el banco. Salí aturdido por el cuchi
cheo de las secretarias y las imágenes que acudían a 
mi mente desde la mañana remota en que me inicié 
como patinador. Me vi flaco, risueño, feliz, tararean
do canciones mientras llevaba papeles de un escri
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torio a otro. En la noche me emborraché de tristeza 
en un cafetín de tangos de la calle San Blas y lloré en 
algún momento de la borrachera.

Los meses que siguieron me parecieron intermina
bles. Estela se cansaba de verme todo el día en casa, 
no disimulaba el fastidio que le producían el descui
do de mi apariencia, mi ocio obligado, el peso inocul
table de mis años y la desesperación de convivir con 
un hombre que ya no tenía a donde ir.

Un día, al regresar de una larga caminata por el par
que San José encontré el apartamento desmantelado. 
Estela se había ido con todo. Solo eché de menos los 
tesoros ocultos en su cuerpo de paisaje sin flores.

Yo sigo yendo al banco por mi mesada; siempre con 
la impresión de que las cuotas que recibo se están 
agotando, me están acercando a la muerte.
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Danilo Cruz no pudo cumplir con sus obligaciones 
de varón en su primera noche de casado ni en las 
casi cien de intentos fallidos que le siguieron. 

Virgen como era, como debía ser entonces en Vi
llanueva la mujer que subía al altar para contraer 
matrimonio, Rosa Agustina esperó con curiosidad, 
quizá con algo de ansiedad y temor, que el hombre 
tomara la iniciativa, sin hacer un gesto que lo ayuda
ra a sobreponerse al desaliento: huraño él, habituado 
a la soledad de los campos, a hablarles en voz alta a 
las gallinas, a los cerdos, a las vacas que ordeñaba 
y al manso animal que lo llevaba al rancho por la 
mañana y lo traía de vuelta al pueblo en la tarde, 
Danilo quedó estupefacto, sin decir una palabra, 
sudando a chorros ante su esposa, la primera mujer 
que veía desnuda en su vida. 
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Sin experiencia en las artes amatorias, ajeno a los 
prolegómenos de la cópula, desacostumbrado a dar 
y recibir caricias cuando se desfogaba en los montes, 
Danilo no buscó el beso de la desposada porque nada 
sentía en el miembro viril, cuya extendida dureza es 
lo que más incita a buscarlo. 

La madre de Rosa Agustina, que había hecho cons
truir en el patio de la casa una habitación para el 
matrimonio, fue la primera en darse cuenta de que 
su hija no había sido feliz en su primera noche de 
casada. Lo presintió cuando en la mañana, todavía 
entre oscuro y claro, Danilo no la miró a los ojos 
al recibir la taza de café negro que le ofreció; y lo 
comprobó cuando, ya habiéndose despedido el yerno, 
que salió de prisa porque tenía que ir a darles de 
comer a los animales de su rancho, entró al cuarto de 
la hija y la encontró pensativa, con los ojos cansados, 
todavía desnuda bajo la sábana blanca y sin mancha 
que la cubría. La interrogó con la mirada, sin ocultar 
su ingrato presentimiento, y como Rosa Agustina 
cerrara los ojos y permaneciera callada, insistió en 
voz baja, sentándose a su lado: ¿Te dolió mucho?
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—No, mamá, no me hizo nada, déjame dormir.

—A veces sucede, se da con más frecuencia de lo 
que una cree; los hombres son unos tontos, se asustan 
la primera vez, debes tener paciencia, después verás 
que no te dejará dormir, querrá hacerlo de noche y de 
día. No le vayas a contar a nadie. 

Pero Rosa Agustina tuvo la debilidad de contarle a 
la que consideraba su mejor amiga, esta le contó a 
su madre, que a su vez le contó a la vecina, de modo 
que antes del mediodía se sabía en todo el pueblo que 
el matrimonio no se había consumado. Preocupada, 
tan pronto llegó el rumor a sus oídos, Petrona Fon
talvo salió a pie para el rancho que le cuidaba el 
hijo. Los que pasaban a su lado, montados en burros, 
mulas o caballos, ya al tanto de la penosa situación, 
preferían no decirle nada, cabizbaja y meditativa 
como iba, con las chancletas de estar en casa en las 
manos, que se había quitado a mitad de camino para 
aligerar el paso.

Antes de abrir el falsete de su propiedad, dos perros 
flacos corrieron sin ladrar a su encuentro, moviendo 
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alegres la cola, saltándole sobre la falda, que le 
llegaba a los tobillos. Con una mano sobre la frente, 
puesta en forma de visera, caminó sobre la orilla de 
los sembrados de yuca, maíz, auyama y otros pro
duc tos de pancoger; se detuvo en el chiquero, en 
donde los cerdos dormían con la panza llena; y vio 
las vacas pastando en la división hecha para ellas y a 
sus terneros esperándolas en el corral. Al final de su 
recorrido, imperturbable, sin asombro, en la orilla del 
jagüey, bajo la fresca sombra de una ceiba, contempló 
a su hijo con el pantalón y el calzoncillo enrollados 
en los tobillos, pegada la cintura en movimiento a 
la blanda cola del animal que lo traía al rancho en 
la mañana y lo llevaba de vuelta a casa en la tarde. 
Retrocedió sin hacerse notar, pensativa; se dirigió 
al rancho de alto techo de paja, recostó un taburete 
contra uno de los horcones y se sentó a descansar 
con los pies calientes apoyados sobre un banquillo 
de madera. A la tristeza que le produjo ver a su hijo 
desfogándose con un animal al día siguiente de 
haberse casado se sobrepuso el consuelo de saberlo 
apto para consumar el matrimonio.
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Como en otras ocasiones en que se presentaba en 
el rancho sin prevenirlo, se levantó del asiento, en
cendió el fogón y se puso a hacer el almuerzo: una 
presa de carne de res puesta a hervir con yuca, gui
neos verdes, cebolla en ramas y hojas de cilantro, 
que el hijo había traído en la mochila que ella le 
preparó en la mañana, en la que metió, además, café 
y panela.

Danilo no se sorprendió al encontrarla en el rancho, 
pero la madre permaneció tanto tiempo en silencio, 
meneando la olla sin referirse siquiera al estado de 
los animales, que no tardó en comprender que estaba 
informada de lo ocurrido en su primera noche de 
casado. Comieron callados los alimentos, servidos 
sobre una mesa sin mantel, estrecha y de tablas sin 
pulir, sentados frente a frente, temerosa ella de decir 
algo que pudiera agravar la situación y atento él a 
los gestos y a la severa expresión de la madre, que 
no podía ocultar del todo la preocupación que la 
acosaba. Danilo partió en dos la presa de carne, pero 
la madre no aceptó la parte que le ofreció.
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Se levantó Petrona antes que él para poner en el 
fogón la ollita del café, que bebieron sentados en 
los taburetes ya apartados de la mesa y recostados 
contra los horcones del rancho sin paredes. Unas 
gallinas saltaron sobre la mesa en busca de las 
sobras. Fuera de la sombra del rancho el sol era en
candilador, ardiente la arena, agobiante el chirrido 
de las chicharras. 

Danilo subió por una escalerilla a hacer la siesta en 
la troja, un armazón de palos amarrados, casi pegada 
al techo de paja del rancho, en donde almacenaba el 
maíz y el millo para los animales. Bajó de allí luego 
de un sueño reparador, repuesto de la azarosa vigilia 
de la noche anterior, cuando ya las sombras de los 
árboles se habían alargado y comenzaba a soplar 
sobre los campos la fresca brisa de la tarde. Como 
de costumbre, cortó la hierba y la leña que llevaba 
diariamente a casa; llenó de limones y guayabas 
la mochila en que había traído el almuerzo, les dio 
de comer a los cerdos y a las gallinas y finalmente 
ordeñó las vacas, cuya leche Petrona les vendía 
cruda a las vecinas. Cuando hubo ensillado y car
gado la burra, un animal de ojos adormilados, largas 
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pestañas y pelambre cuidada con esmero, le dijo a 
la madre: 

—Móntala tú, mamá, hoy me voy a quedar en el 
rancho.

—¡Cómo se le ocurre a un recién casado dejar 
sola a su mujer! —le replicó Petrona con un grito de 
ira que desencadenó en el hijo el temor de verse de 
nuevo desnudo con Rosa Agustina. —Te he visto al 
mediodía en el jagüey —continuó—, y sé muy bien 
que sí puedes. Tu padre —mintió— tampoco pudo la 
primera noche; se asustó y no pude ayudarlo porque 
yo también estaba asustada. Abrázala, bésala, acarí
ciala para que te responda y ayude; si piensas que 
no vas a poder, no podrás. Anímate, ¡cómo no vas a 
poder con ella si puedes aquí!

Danilo se sintió avergonzado. Siempre había hecho 
en sus treinta años de vida lo que le indicara su 
madre. Tan sometido estuvo siempre a ella que la 
gente del pueblo no decía: Danilo tiene novia sino 
ya Petrona le consiguió novia a Danilo; no decía, 
Da nilo se va a casar sino ya Petrona va a casar a 
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Danilo. Saber que su madre creía que podía fue para 
él reconfortante. Se animó, como tantas veces en 
que lo había convencido de ser capaz de hacer algo 
que le parecía difícil, pero a pesar de sus deseos de 
complacerla no pudo sobreponerse al fracaso de la 
noche anterior. Era la viva imagen del desamparo 
cuando en la mañana siguiente lo vio salir del cuarto 
la madre de Rosa Agustina, que se apesadumbró 
tanto como él al ver que no se detuvo a recibirle la 
taza de café que le había preparado.

Petrona y María Francisca, que habían concertado 
el matrimonio de sus hijos sin que hubiese mediado 
noviazgo duradero entre ellos, salvaron al principio 
las apariencias. Lograron que Danilo y Rosa Agus
tina siguieran durmiendo juntos, asistieran a misa 
los domingos y visitaran parientes como cualquier 
pareja de recién casados.

De no haber sido por una malformación de su pie 
izquierdo, que la hacía cojear y la obligó desde niña 
a usar un zapato redondo que parecía un casco de 
potranca, el cuerpo de Rosa Agustina habría sido 
tan hermoso como el de su madre, del que hasta 
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los doce años era, sentada, una réplica exacta. Rosa 
representaba su papel de mujer feliz en su ma
trimonio porque, en realidad, Danilo, además de 
pre sentable, era tan dócil que acabó por despertar en 
ella la necesidad de protegerlo como una madre. Se 
desnudaba en lo oscuro y lo desnudaba a él, ponía 
la cabeza sobre su hombro y se dormía sin tocarle el 
miembro desvalido para no angustiarlo. 

Volvieron a ser blanco de murmuraciones y chistes 
cuando, tres meses después de casada, seguía ella 
sin dar indicios de estar embarazada.

Sin embargo, la larga y angustiosa espera se resolvió 
un día en que Rosa Agustina se presentó en el ran
cho montada en una mula prestada. Llegó antes del 
mediodía y se puso a hacer el almuerzo, como le su
girió su suegra, quien le dijo que fuera a visitarlo sin 
prevenirlo. Danilo desprendía de las matas de maíz 
las mazorcas ya secas al sol, y el olor del cilantro le 
despertó el apetito, lo que le hizo pensar que había 
llegado su madre. Sin terminar de llenarlo se echó el 
saco de fique al hombro, que descargó después sobre 
el piso de tierra del rancho; allí se quitó el sombrero 
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y se abanicó con él, sacó agua fresca de la tinaja con 
una totuma y solo cuando terminó de beber, de pie, 
se dio cuenta de que quien estaba inclinada sobre la 
olla no era su madre sino su esposa, que se volteó a 
mirarlo sonriendo, nerviosa, un tanto excitada. Por 
primera vez, en lugar de sentirse protectora, Rosa 
Agustina se sintió protegida por su aspecto viril, 
por el sudor que le cubría la frente laboriosa y por la 
fortaleza de sus brazos largos y musculosos. Le dio la 
espalda con el cucharón en la mano para ocultar su 
lúbrica excitación y volvió a inclinarse sobre la olla, 
colocada en el piso de tierra sobre unos ladrillos. 

Entonces, sereno, en la tranquilidad de su ambiente, 
en el silencio apenas acentuado por el ruido de las 
chicharras, Danilo avanzó hacia ella, que al sentir 
su proximidad permaneció inmóvil, apoyadas las 
manos en las rodillas, casi en cuatro patas, sin soltar 
el cucharón. Ya ubicado detrás de la mujer, como 
llevado por la costumbre, como si estuviera en el 
jagüey, el habituado a lo que el sacerdote llamaba en 
el confesionario pecado bestial se aflojó el cinturón 
y dejó caer el pantalón y el calzoncillo, que quedaron 
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enrollados en sus tobillos, sobre sus abarcas de tres 
puntadas.

Sin desesperación le alzó con delicadeza la punta 
trasera de la falda, le bajó la pantaleta, acarició con 
sus manos encallecidas las redondeces desnudas y, 
endurecidos por fin los deseos acumulados en tantas 
noches de insomnio, entró en el inmaculado cuerpo 
de la esposa. Procedió con delicadeza, pero fue brus
co, no pudo evitarlo en el último instante. Ella no 
pudo creer que el temido y doloroso desgarramiento 
viniera mezclado con una desmesurada sensación 
de placer … la más intensa que hasta entonces expe
rimentara en cuerpo y alma.  

Tan exhausta como él, Rosa Agustina se volteó a mi
rarlo con lágrimas de felicidad y lo besó por primera 
vez en los labios con la ternura que inspiran los ca
ballos mansos.  
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Antonio Laredo Logreira no mereció las fáciles lá
grimas de las mujeres de la cuadra. Murió de muerte 
natural en una calle habituada a la sangre, en donde 
había protagonizado, muchos años atrás, encuentros 
a cuchillo que lo convirtieron en dueño de la zona de 
tolerancia de la ciudad. La madrugada del sábado en 
que murió, la música de los bares siguió amenizando 
la calle La Cruz, y solo al amanecer las mujeres aban
donaron los oscuros pasillos de los hoteles en que es
peraban sus clientes ocasionales para acercarse tras
nochadas al umbral de la puerta de El Edén y ver al 
viejo que por fin había sacado fuerzas para morirse. 
Lo rodearon con el ánimo predispuesto al llanto, pero 
la horrorosa cicatriz que le cruzaba la cara obstaculi
zó el noble sentimiento que quisieron expresarle. 
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—Ciérrenle los ojos, tápenle la cara a ese pobre 
hombre —dijo una de estas mujeres que nada sabía 
de las que le antecedieron en el oficio de relaciones 
pasajeras, ni mucho menos de aquel Laredo Logreira 
que en otro tiempo hacía temblar de pánico la cuadra. 

Conocían a este señor que más bien parecía embo
rracharse de amargura y que solía echarse a dormir 
en cualquier puerta de los hoteluchos que por mucho 
tiempo soportaron su indeseable presencia. De él es
tuvieron hablando con lástima durante el día sába
do, pero cuando el viejo cantinero de El Gato Negro 
les contó, al atardecer, quién había sido aquel muer
to, todas corrieron a los rincones de sus habitaciones 
a encenderle una vela. Nadie sabía si en verdad ha
bía venido del Brasil, como él mismo decía, o si era 
en realidad un indio guajiro —como temerosamente 
se comentaba en la cuadra— que después de haber 
dado muerte a mansalva al hijo de un cacique e in
cendiado un pueblo de aguas arriba del Guatapurí 
se había visto obligado a cambiar de nombre y a re
fugiarse en Barranquilla por temor a la implacable 
venganza de los de su raza. Lo cierto es que Laredo 
Logreira venía por las tardes en busca del doble de 
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lo que había prestado la noche anterior a cada una 
de las prostitutas de la cuadra. Iba imperturbable de 
la puerta de un hotel a otro, recibiendo de las manos 
atemorizadas de las mujeres billetes arrugados y su
cios que cobraban cierto brillo y consistencia cuando 
Logreira los introducía con rebuscada elegancia en 
su billetera de piel de serpiente. Las que no habían 
conseguido el dinero corrían a esconderse como cu
carachas en los turbios corredores de los hoteles, de 
donde las sacaban a empellones los subalternos de 
Logreira y las hacían prometer de rodillas el triple 
para el día siguiente. Al final de la cuadra, después 
de recoger el dinero, Logreira levantaba su mano iz
quierda y la fanática y amedrentada clientela lo veía 
besar piadosamente y con los ojos cerrados la cala
vera de cristal azul que había hecho incrustar en su 
resplandeciente anillo de plata. Sacaba luego, para 
intimidar aún más toda la cuadra, un billete que ha
cía flamear indiscretamente antes de entregarlo a un 
policía que hacía ya mucho tiempo reía sin escrúpu
los ante aquella ceremonia de Logreira.

Fue por aquellos días esplendorosos para Logrei
ra cuando Adelaida llegó despechada de Medellín. 
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Bien lo recuerdo porque entonces, con motivo de la 
muerte de Gardel, se oyó por primera vez el tango 
en Barranquilla, ese sentimiento triste que Adelaida 
bailaba con inusitado garbo después de la primera 
botella de aguardiente. 

Yo descreo de los amores a primera vista. A ese con
vencimiento he llegado después de haber pasado 
treinta años de mi vida administrando hoteles para 
un rato. Me inclino más bien por ese animal ciego 
y feroz que se ve crecer a medida que se van supe
rando las reservas del primer encuentro y que suele 
alimentarse de hondos suspiros, alaridos de muerte, 
desasosegados besos e incluso del sudor y el cansan
cio que sobrevienen a los cuerpos desnudos después 
de hacer crujir el lecho de estos hoteles de sábanas 
sucias y cuartos en penumbra que es en donde me
jor suele anidar la intimidad. Creo que las relaciones 
entre Adelaida y Logreira no estuvieron muy lejos 
de lo que acabo de decir.

Adelaida era flaca, de cara huesuda y caderas es
trechas; sus encantos debía llevarlos bien adentro, 
como el fuego de un volcán, porque de otra manera 
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no se explica que una mujer como aquella, sin más 
atractivos que sus pasos de tango, pudiera ablandar 
tan fácilmente el duro corazón de Logreira.

La primera vez que se acostó con ella, como hacía 
con todas las que llegaban a la cuadra con un poco 
de brío, fue con la sola intención de enseñarle quién 
era el dueño y señor de estos lares. Pero la verdad es 
que Logreira tuvo que disimular con una carcajada, 
que se oyó en todo el hotel, no haber salido del lecho 
con la satisfacción del chulo que deja complacida a 
su protegida. Eso deduzco de la cólera que delataban 
sus duros y pequeños ojos de indio cuando me vino 
a pagar el cuarto. No debió sentir en aquella mucha
cha esa entrega fácil que había encontrado en todas 
las recién llegadas. Creía que toda mujer que venía 
de lejos, sola, mal alimentada y disminuida después 
por el trasnocho, era fácil de someter tanto en la 
cama como fuera de ella; por eso debió sorprenderle 
la seguridad que la pálida medellinense  tenía sobre 
sí misma. Adelaida le exigió esa primera vez el pago 
de sus favores, pero Logreira, menos por la irritación 
que le causaba el que una de aquellas mujeres le soli
citara dinero que por la ira de no sentirse dominador, 
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la tomó bruscamente del pelo y la golpeó en la cara 
con la mano en que llevaba el anillo de plata con la 
calavera azul incrustada. Un hilo de sangre bajaba 
de la ceja izquierda de Adelaida cuando la vi salir 
sin huellas de lágrimas en sus ojos y envuelta en un 
silencio que me conmovió tanto como debió conmo
ver a Logreira.

La noche siguiente Logreira la llevó al cuarto a la 
fuerza. Yo me puse a observarlos a través de un pe
queño hueco que he abierto en la pared de madera de 
ese cuarto. En contra de lo que esperaba, la mujer se 
quitó sin pudor el vestido y esperó casi con desafío 
al musculoso y desconcertado Logreira.

Lo poseyó con violencia, y cuando se sintió saciada 
echó los brazos atrás y lo dejó humillado y abando
nado sobre su cuerpo flaco. Logreira extrajo, aturdi
do, unos billetes que tiró sobre la cama, pero la so
berbia mujer se los devolvió diciéndole: 

—No me debe nada, yo he gozado tanto o más que 
usted.
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En noches sucesivas, Adelaida se dejó usar y exigió 
su paga. Le hizo comprender que no era Laredo Lo
greira el varón cuya masculinidad era capaz de ha
cerle perder los estribos; que podía ser fría o ardiente 
según lo quisiera. La noche en que, ante el bien disi
mulado desgano de Adelaida, Logreira aceptó pagar 
por adelantado, la bailadora de tangos comprendió 
que uno de los secretos parajes de la intimidad de 
aquella bestia estaba sangrando de amor. Mucho 
antes que Adelaida y el mismo Logreira, así lo ha
bían entendido ya las astutas mujeres de la cuadra, 
que en pocos días dejaron de correr a esconderse y 
no solo comenzaron a darle explicaciones tontas e 
increíbles, sino que optaron por devolverle lo sim
plemente prestado el día anterior. Se veía tan manso 
que el afeminado cantinero de El Gato Negro dejó de 
temblar cuando lo veía entrar y uno de los meseros 
se atrevió a saludarlo dándole golpecitos en su volu
minosa espalda.

Antes de la llegada de Adelaida, Logreira aparecía 
al caer  la tarde, recogía el dinero y se marchaba a 
beber con su inmaculado pantalón blanco, sus za
patos de dos tonos y su repelente camisa de flores a 
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los cafés del norte de la ciudad; después, recorría la 
cuadra ruborizado por el cuchicheo y la risa vulgar 
de las prostitutas y luego se sentaba ansioso y ca
llado en uno de los rincones de estos cafés de mala 
muerte, en donde solía venir a descansar Adelaida 
después de algunas horas de sudoroso ajetreo.

Una lluviosa noche de mediados de abril, Adelaida 
se le entregó sin reservas, sin prevenciones, con todo 
el ardor que reservaba para aquel que fuera capaz de 
hacerla olvidar del hombre que un día antes de su 
matrimonio la dejara plantada para casarse con su 
amiga más íntima; amiga ante quien no tuvo el valor 
de volver a levantar con orgullo la frente. Gozó e hizo 
gozar a Antonio aquella noche sin necesidad de re
currir a los artificios del oficio que el destino le había 
impuesto. El desgano en que quedaron los cuerpos 
desnudos y la discreta lluvia que golpeaba los crista
les de la ventana propiciaron la confidencia, las fra
ses que por vanidad o vergüenza Antonio no había 
podido o no había querido expresar. Con débil voz y 
con los ojos fijos en la ventana mojada por la lluvia, 
de espaldas a ella, le preguntó si lo amaba. Tuvo que 
repetir la pregunta varias veces con temblorosa voz 
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para que la mujer le pasara casi con lástima la mano 
sobre su áspero cabello. Cuenta una amiga de Ade
laida que esa misma noche Logreira le suplicó que 
abandonaran la ciudad y se fueran a vivir juntos a 
un pueblo del Brasil.

Adelaida no solo no estimó aquellas declaraciones 
de amor sino que desde ese mismo instante comen
zó a despreciarlo. Lamentó que no hubiera hombres 
capaces de solicitarle sus favores en presencia de 
Logreira y gozó íntimamente cuando Elías Farut, un 
barranquillero hijo de un libanés arruinado, comen
zó a quitarle poder en la cuadra sin que aquel hicie
ra algo por evitarlo. Es por esto que un letrado de 
estas tierras afirma que los hombres enamorados o 
con capacidad de amar no ambicionan el poder. Con 
Elías se acostó muchas veces pensando siempre en 
la cara que pondría Logreira si los hubiese visto salir 
juntos del hotel.

Es muy probable que la clandestinidad avivara la 
pasión de Elías. El caso es que un buen día —bien por 
el repentino amor que naciera en Elías, bien porque 
ya consideraba débil a Logreira o bien a causa de la 
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astucia de la resentida— Elías apareció públicamen
te en compañía de Adelaida bebiendo en un rincón 
del café El Gato Negro.

El café estaba lleno de humo y voces de borrachos 
cuando a media noche entró Laredo Logreira. Los 
sorprendió charlando, riendo, felices. Toleró Laredo 
Logreira la burlona carcajada de la mujer amada, la 
mirada compasiva de las coperas, el apretado silen
cio de la clientela, el desdeñoso saludo del mesero 
que le tocó la espalda, pero no pudo soportar que el 
advenedizo hijo del libanés deslizara casi con petu
lancia la mano sobre los largos cabellos de Adelaida. 

¡Más le hubiera valido la discreción! Una cólera in
fernal, de celos de demonio, iluminó los pequeños 
ojos de Logreira. Atravesó la sala y de un golpe en la 
cara derribó al infortunado Elías, se acaballó luego 
sobre él y le apretó con sus manos duras la garganta. 
En el instante en que ya Elías sacaba la lengua 
amoratada, Adelaida llamó a Antonio, y cuando este 
volteó el rostro para mirarla, la rencorosa mujer se 
lo cruzó con el pico de una botella de aguardiente. 
Antonio se retiró a un rincón del café con la cara 
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bañada en sangre. Menos en el rostro que en su 
corazón enamorado sintió la dolorosa herida. Lloró 
desconsolado aquella noche. Yo vi las lágrimas que 
brotaban de sus ojos cuando el café quedó silencioso 
y vacío.

Desde aquel día se convirtió en un hombre solitario 
y triste. Más de quince años lo vimos arrastrarse por 
esta cuadra. Dicen que no volvió a salir de esta calle 
porque lo apenaba la cicatriz que le cruzaba el rostro, 
pero yo creo que lo que más lo avergonzaba era que 
la bailadora de tangos siguiera todavía con el poder 
de conmover su alma.
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E l canario que canta en la jaula ignora  que lo han 
hecho prisionero; no sospecha que su malvado car
celero piensa que canta para él; no sabe que sus tri
nos de alto vuelo, de tenorio caribe, embellecen los 
crepúsculos del alba y del atardecer; no recuerda, no 
puede recordar el pobre pájaro enjaulado, que ha de
jado empollados dos huevos en el nido. 

Como el canario, el esbelto roble nada sabe de la her
mosura de sus flores moradas, ni saben las lluvias de 
abril para qué o para quién es la música que crean 
entre las ramas. La rosa no advierte que una de sus 
espinas puede sangrar un dedo, y la piedra ignora 
que es el oleaje del mar el que la alisa y endurece.

El pájaro no ha salido nunca del Paraíso; nada sabe 
del bien ni del mal; su inocencia es como la del tigre, 
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que tendido a la sombra de un árbol con la panza lle
na, bosteza y relame soñoliento la sangre de la vícti
ma sin saber que ha matado.

El que sí tiene conciencia de la muerte, de lo bueno y 
lo malo, de lo bello y lo feo, es el hombre que le redujo 
al pájaro su enorme espacio de cielos abiertos a los 
límites miserables de una cárcel de alambres; él sí 
sabe que lleva varios años preso y que le faltan mu
chos otros para cumplir la pena que le fue impuesta 
por haberle dado muerte a uno de su especie.

Menos que de los muros que lo mantienen encerra
do, este hombre es prisionero de la memoria. La vida 
se le va ahora en recordar su pasado de ciudadano 
libre. No es el encarcelamiento sino el recuerdo de 
su libertad, que no recuerda el pájaro en su jaula, lo 
que lo atormenta. En la cárcel ha descubierto que, 
como sus tripas, que no dan tregua, que quieren per
manecer siempre llenas, su mente no puede estar un 
segundo sin sentirse colmada por una imagen del 
pasado o del porvenir.
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Las mismas imágenes vuelven puntuales en cada 
nuevo día de prisión; llegan y se van en segundos; 
dan vueltas en redondo en su mente sin sosiego: se 
ve en las aguas azules de la bahía de Santa Marta, 
luego de unas zambullidas, excitado y abrazado al 
cuerpo semidesnudo de su mujer; se ve riendo en la 
misma calle y en la misma taberna, con los mismos 
amigos, bebiendo cervezas que les traen, coquetas, 
las mismas meseras de minifaldas y cuellos desnu
dos; y se vuelve a ver de regreso a casa recibiendo de 
su mujer el mismo beso con la misma sonrisa.   

Son recuerdos felices que a la mente le llegan ahora 
contaminados de melancolía. Nunca antes los días 
habían sido para él el mismo día. Todos están ga
nados por la monotonía, como ver y rever la misma 
película, pero no puede evitarlo, no puede dejar de 
imaginar, de pensar, de desear. No canta por cantar, 
como el pájaro en la jaula; a veces tararea canciones 
tristes para que no lo humillen las lágrimas.

La del solar de su casa un domingo en la tarde, sen
tado él en una mecedora de mimbre a la sombra de 
un frondoso mango, es una imagen que no se cansa 
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de volver. Se distrae, tendido en su cama de prisio
nero, recordando minuciosamente las sombras que 
van proyectando las ramas del árbol del patio. Las 
ve progresando en la mañana, concentrándose alre
dedor del tronco, casi oscuras al mediodía, y las ve, 
cuando el sol declina, alargándose en la tarde; en
tonces vuelve a ver con tristeza a la mujer que le trae 
hasta la mecedora la misma taza con el mismo café.  

Ahí están otra vez el mismo día con la misma calle, 
los mismos amigos, la misma taberna y las mismas 
meseras en minifalda.

No hay noche en que, antes de dormirse, ni madru
gada en la que, al despertar, no vuelva a ver el pecho 
ensangrentado del hombre que mató de tres dispa
ros. Lo atormentan el asombro que notó en los ojos 
de la víctima cuando lo vio sacar y empuñar el re
vólver, y la idea, la más recurrente y perniciosa, de 
que su compañero de trabajo murió sin sospechar 
que cumpliría la promesa de matarlo si no le devol
vía el dinero prestado. Recuerda todas las noches y 
todas las madrugadas que se sintió embriagado de 
poder al disparar y que, solo días después, ya encar
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celado, acosado por los complejos de culpa, comenzó 
a experimentar la sensación horrible de haber mata
do un hombre.

—Olvida eso, fue un acto de rabia, a cualquiera le 
pasa, no te dejes atormentar por el porvenir, por el 
tiempo que te queda para dar cumplimiento a la sen
tencia que te fue impuesta; aprende un oficio de los 
que enseñan aquí, en la cárcel, para que te ayude a 
sobreponerte al pasado, a vivir en el presente, le dice 
uno de los pocos amigos que no han dejado de visi
tarlo, pero ahora, cada vez  que vuelve la imagen de 
la jaula que en domingo colgaba de una de las ramas 
del mango, piensa desconsolado que solo los pájaros 
viven  en un eterno presente.

Enternecido, como con una sobredosis de culpabili
dad, recuerda la mañana en que, en los alrededores 
de la casa de campo de unos amigos, capturó al pája
ro en una trampa de madera. Le amargan los días la 
posibilidad de que, en la noche de ese mismo día, los 
embriones, ya totalmente desarrollados, hayan roto 
las cáscaras de los dos huevos que pudo haber dejado 
incubados el canario en el nido. Aprieta las lágrimas 
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para no dejarlas correr por sus mejillas cuando, in
sistente, vuelve a ver la imagen de los recién nacidos 
sin pluma muriéndose de frio, con los ojos todavía 
cerrados y el pico abierto, a la espera del grano que 
los haría entrar en calor.

Recuerda una y otra vez que el pájaro capturado 
pataleó y se desplumó un tanto en su brusco aleteo 
contra las paredes de la trampa; que de regreso a la 
ciudad, luego de pasarlo a la amplia jaula que col
gó de una rama del mango, comenzó a brincar con 
sosiego de un lado a otro, casi con alegría, como si 
la nueva situación lo divirtiera; y que al amanecer 
del día siguiente, después de beber de una vasija de 
barro y de comer alpiste en abundancia, dio los pri
meros trinos. Desmemoriado, el pájaro cantaba sin 
dar señales de recordar su nido, sus huevos, su com
pañera de toda la vida. 

Cuando en los días de visitas el preso pregunta por el 
canario, su mujer, que ha comprado otro porque por 
el que pregunta ha muerto, le dice que sigue ahí, en 
la jaula, cantando a distintas horas del día. La mujer 
no le miente porque, en realidad, todos los pájaros 



71

El pájaro y su carcelero

son el mismo pájaro; los canarios caribeños cantan 
del mismo modo y van siempre vestidos de amarillo. 

No podríamos decir lo mismo de los humanos; todos 
los hombres no son el mismo hombre. Es verdad que, 
entre muchas otras circunstancias, la muerte los 
iguala, pero mientras esta llega, mientras pasan los 
años, los va diferenciando lo vivido, el pasado que 
cada uno va guardando  en la memoria, que no tiene 
el pájaro.    
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Pedro Juan García le fue infiel a su mujer una sola 
vez en la vida, estando a pocos días de cumplir los 
sesenta años.

La misma noche de su infidelidad, mientras bailaba 
en la terraza de un bar de Barranquilla, le llevaron 
el chisme a Ángela María, su esposa, quien, en vez 
de experimentar disgusto, sintió en su corazón una 
mezcla de dicha y melancolía.

Los compañeros de trabajo de Pedro, que esa noche 
tomaron a las once el bus que los traía de Barranquilla 
a Santo Tomás, festejaron en toda la media hora de 
camino su inesperado comportamiento, aludieron a 
su manera torpe de bailar la champeta y no se can
saron de repetir, siempre desbordados por la risa, las 
palabras con que, ya medio borracho, los despidió 
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del bailadero: ¡Váyanse a dormir, pollerones, yo me 
quedo, la plata es para gastarla, como dice mi com
padre Mario Modesto!

Tan asombrosa resultaba la conducta de Pedro Juan 
que, ya en Santo Tomás, sus compañeros de trabajo, 
menos de mala fe que llevados por lo que les parecía 
un acontecimiento chistoso, les contaron los porme
nores de la noche a sus mujeres, que a esa misma 
hora llamaron a Ángela María para decirle que su 
marido se estaba gastando en un burdel la prima de 
mitad de año. 

—¡Gracias a Dios lo hizo! Hacía años estaba espe
rando que lo hiciera —le respondió Ángela a María 
Jerónima, que fue la primera en llamarla—. Me 
alegra que se haya emparrandado con José Ramón, 
tu marido —le dijo a Melchora Romero—. Lo merece, 
lo tiene más que merecido, lo que me preocupa es 
que me lo han dejado solo —le replicó a Amintica. 

—¡No esta solo! Lo dejaron en compañía de una 
mu chacha, a esta hora debe estar bailando champeta 
con ella —respondió la turca Aminta Hassan, riendo 
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y haciendo reír a Ángela, pues solo risas podía pro
ducir imaginar al buenazo de Pedro bailando a su 
edad con una muchacha de veinte años.

Con Pedro Juan, además de su esposa, su suegra y 
sus cinco hijos, vivía una hermana viuda, a cuyos 
dos hijos crió y educó con amor paternal.

Desde los veintitrés años comenzó a trabajar en una 
fábrica de bebidas de Barranquilla y todos los días, 
para tomar el bus de regreso a Santo Tomás, Pedro 
tenía que pasar por La Paz, una avenida bordeada 
en una de sus aceras por bulliciosos bares atendidos 
por muchachas de alegre sonrisa. Pero enamorado 
de su bonita y abnegada esposa como estaba, como 
siempre lo ha estado, rechazaba las invitaciones 
de sus compañeros de trabajo, que los sábados de 
quin cena lo llamaban a gritos desde los bares para 
que los acompañara a beber y bailar. Entonces su 
mayor alegría se la proporcionaban los días de fiesta 
nacional, en los que veía a sus hijos y sobrinos en 
los desfiles del pueblo con los uniformes de gala del 
colegio. 
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Buena parte de los padres de familia se quedaban 
después de los desfiles festejando con Ron Blanco 
bajo los almendros de la plaza, y para que él también  
festejara Ángela María lo sorprendía en la casa con 
media docena de cervezas. Sabiéndolo incapaz de 
gastar en licor lo que pudiera faltarles a los suyos, 
Ángela procuraba ahorrar algo del dinero de las 
quin cenas que su marido le entregaba intactas para 
comprarle las cervezas. En más de una ocasión, sin 
recursos, le ordenó a Julito, el menor de sus hijos: “Ve 
donde la niña Emilia y dile que me fíe seis cervezas 
y que me las apunte”.

Una tarde de lluvia, ya estando Pedro en la década 
de los cincuenta, una muchacha resbaló y tuvo que 
apoyarse en él para no caer. La joven se disculpó, 
sonrió agradecida sin desprenderse de los brazos que 
la salvaron de la caída, y como lo notara azorado, le 
dijo con coquetería que trabajaba en el bar de en
frente y que si quería lo atendería con mucho gusto. 
Llevaba la muchacha una blusita negra que le dejaba 
descubierto el ombligo y solo alcanzaba a taparle 
los senos, y lucía en el pecho desnudo, de apetecible 
carne tierna, una cadenita de oro sin dije. Antes de 
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que Pedro tuviera tiempo de pensar la propuesta, la 
muchacha se despidió sonriendo y atravesó corrien
do la calle bajo la lluvia, que comenzó a arreciar. El 
viento le alzó en la carrera la diminuta falda y Pedro 
pudo observar, maravillado, unas piernas hermosas, 
muy blancas, desnudas desde un poco más abajo 
de las redondeces de la cola. En la terraza del bar 
la muchacha se volteó a mirarlo, le hizo señas con 
la mano para que se acercara, pero él permaneció 
absorto durante largo rato, como encantado, ajeno a 
la lluvia que le empapaba los cabellos. En la noche, 
mientras hacía el amor con su esposa, se sorprendió 
pensando en la muchacha que había visto en la 
tarde corriendo bajo la lluvia y se sintió indigno de 
los favores de su compañera de toda la vida. Trató 
de apartar de la mente a la intrusa pero a pesar del 
esfuerzo volvió a verla abrazada a su cintura, son
riéndole agradecida, invitándolo al bar, y volvió 
a percibir, intacto, penetrante, como si lo hubiera 
perseguido hasta  la cama, el olor a hembra joven que 
exhalaban sus cabellos. Desde aquel día, alentado 
por unos arrestos que no sospechaba pudiera tener, 
se dedicó a olfatear el delicioso perfume esparcido en 
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el aire por las cabelleras de las jóvenes que pasaban 
a su lado. 

En la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, 
escuchando la sosegada respiración de Ángela, 
que ya dormía rendida de placer a su lado, pensó 
en bus car el día de pago de la próxima quincena a 
la muchacha que tropezó con él bajo la lluvia. ¿Por 
qué no? ¿Por qué no puedo emparrandarme como lo 
hace Juancho de la Hoz?, se preguntó envalentonado, 
como desafiando al aludido. Pero casi enseguida, 
desanimado, recordó que el siguiente pago coincidía 
con la fiesta del santo patrono y Ángela le había 
dicho que la Cuki, la hija consentida, que ya estaba 
ennoviada con Joaquín, el vecino, necesitaba un 
vestido nuevo.

En octubre tuvo que pedir un anticipo de sueldo 
en la cooperativa de trabajadores para reparar el 
techo de la casa, que goteaba, y en diciembre volvió 
a recordar la observación que muchos años atrás le 
había hecho su compadre Pedro Badillo en tono de 
reproche: “Esos electrodomésticos de tu casa como 



79

Trescientos mil pesos tú solita

que saben cuándo te van a pagar las primas porque 
siempre que te las pagan se te dañan”.

Por un motivo u otro, durante la acelerada y an gus
tiosa década de sus cincuentas, Pedro se vio obli
gado a aplazar la satisfacción de sus deseos. Más de 
un sábado por la tarde, entre oscuro y claro, obser
vando desde lejos las parejas que bailaban en las 
terrazas de los bares, se sorprendió temblando de 
emoción, mirando de un lado a otro, temeroso de que 
algún conocido le hubiese visto el bulto endurecido 
de su sangre en calor. Estaba a pocas semanas de 
cumplir los sesenta y lo perturbaba la idea de que la 
muerte pudiera sorprenderlo en cualquier mo mento, 
como les había ocurrido a algunos de sus con tem
poráneos. Ya no veía con indiferencia la felicidad de 
los compañeros de trabajo que se emparrandaban en 
cada nueva quincena sino con envidia y rencor.  “El 
pendejo soy yo”, se decía con rabia cuando veía en la 
calle a alguien entrado en años acariciando la mano 
de una jovencita. Ángela, que decía conocerlo “como 
si lo hubiera parido”, no se extrañó de que se quejara, 
como nunca antes, de los excesivos gastos de la casa. 
“Cógela suave, mira que ya vamos en bajada”, le dijo 
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una tarde, y Pedro no pudo aguantar la risa que  le 
produjo esta observación. Al verlo sonreír, Ángela le 
sugirió que fuera a visitar a Ramón Segundo, “ese 
primo tuyo que tanto te quiere y se la pasa enfiestado 
sábados y domingos”.

Le hizo esta sugerencia creyendo que lo que nece
sitaba Pedro era una diversión ligera, unas copas 
al calor de familiares que le alegraran un poco la 
vida. Sin embargo, no se sorprendió cuando le infor
maron que su marido estaba saltando de gozo en 
un bailadero de Barranquilla. Un poco preocupa da, 
imaginando de mil maneras su llegada, Ángela se 
puso a esperarlo sentada en un taburete que recos
tó contra la puerta de entrada de la casa. A ve ces 
sonreía de contento, como si Pedro hubiera em
pren dido un largo viaje y estuviera de regreso esa 
noche. “Vendrá cansado”, se dijo cuando comenzó a 
adormilarse. 

En la madrugada la despertó el ruido de un automóvil 
en la puerta de la casa, que entreabrió apresurada.



81

Trescientos mil pesos tú solita

—Es un taxi, es la primera vez que viene en taxi 
de Barranquilla y la primera vez que llega a esta 
hora —observó Ángela, que esperó emocionada que 
saliera del vehículo. Pero tan profundo era el sueño 
de Pedro en el cojín de atrás, que el taxista, después 
de tratar de despertarlo a gritos, tuvo que bajarse a 
sacarlo.

Ángela corrió a ayudar para que el chofer no pro
cediera con brusquedad. Entre los dos lo sacaron 
del automóvil, lo tomaron cada uno de un brazo 
para llevarlo a la puerta y, allí, Ángela, abrazada a 
él para evitarle una caída, logró conducirlo hasta la 
cama, en donde quedó tendido bocarriba. La mujer 
le sacó los zapatos y le aflojó el cinturón. En la ma
ñana, antes de ir a la misa dominical, en donde la 
estarían esperando las esposas de los compañeros 
de trabajo de Pedro para comentar los inesperados 
acontecimientos, Ángela dejó en la mesita de noche 
una jarra de limonada con hielo picado.

Pedro Juan se despertó casi al mediodía con los 
labios resecos, mortificado por una salivación esca
sa y áspera, pero también con la sensación de que 
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la atmósfera del cuarto estaba saturada de aquel 
delicioso olor que brotaba de la cabellera de la mu
chacha que se agarró de su cintura en una tarde de 
lluvia para no caer.

—Todas las jóvenes huelen igual —se dijo, y sonrió 
al notar la jarra con goticas de agua helada en la parte 
de afuera del cristal. Sentado en la cama bebió tres 
vasos de limonada y luego se levantó y fue al cuarto 
de baño. Allí, con ternura, con cariño, contento con 
la vida, casi al borde de lágrimas felices, mientras 
orinaba a chorros, le dijo a la masculinidad entre sus 
manos: 

—No te puedes quejar, irresponsable, anoche te 
parrandeaste las primas, tres cientos mil pesos tú 
solita. 

(¿Quién le oyó decir esta frase? No sé, es probable 
que un vecino la haya inventado y puesto en boca 
del buenazo de Pedro).
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E l terror, esto que se ha convertido en una verda
dera tragedia nacional y que, según los diarios, nadie 
sabe a dónde va a terminar, comenzó un domingo de 
septiembre hace aproximadamente seis meses.

Ese día fui a la carnicería de la esquina y compré 
una libra de carne de niño obrero. Pedí que me die
ran de la barriguita, esa parte que es blanda y agra
dable. Recuerdo que ese domingo había mucha gente 
solicitando vísceras; las vísceras se agotan rápida
mente porque son tan baratas como la cabeza, que 
no gusta mucho porque nadie quiere mirar los ojos 
inocentes de la víctima y porque el cuero cabelludo 
es muy duro para cocinar. Pagué un precio muy ele
vado por mi libra de carne. Dos o tres pesos más de 
lo que un obrero raso gana por día. Yo no soy obre
ro, soy empleado del municipio. Vivo exactamente 
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donde termina lo que se llama el Norte y comienza 
el Sur. Estoy entre dos aguas; siento. un gran despre
cio por la gente del Sur y confieso sin pena que me 
siento rechazado, socialmente hablando, por los del 
Norte.

En este barrio de en medio de la capital no se conoce 
carne distinta a la de “varón tierno”, como reza el 
eslogan de la radio. Dicen que en el Norte se expen
de carne de res, pero los diarios afirman que no es 
cierto; yo les creo a los diarios, además, por aquí ya 
nadie se acuerda de la carne de res.

Desde que los Lopera decidieron, hace ya más de 
veinte años, venderla en Europa, no la hemos vuelto 
a ver.

Lopera es un apellido que se ha extendido por todo 
este continente, pero los que gobiernan aquí son de 
lo mejor; al menos son mejores que los que gobiernan 
en México. Hace veinte años, el viejo Lopera nos ex
plicó que la medida había sido tomada en beneficio 
de todos nosotros. “La exportación de carne de res 
traería dólares y los dólares bienestar para el pueblo”.
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Recuerdo que entonces el país del que hablan los 
diarios se regocijó enormemente viendo pasar las 
innumerables caravanas de camiones cargados de 
carne de res hacia a los puertos del Caribe, desde 
donde eran transportadas en barcos a Europa. Lo 
que sí disgustó un poco hace veinte años fue la idea 
de comer carne de varón. Algunos curas jóvenes re
chazaron la idea, pero el cardenal acabó por aceptar
la y apoyarla: 

—Hay obreros que tienen hasta diez criaturas, no 
está mal que sacrifiquen seis o siete; si esto lo hacen 
todas las familias obreras —decía el dignísimo car
denal—, el problema del hambre está resuelto. 

Los argumentos no eran de peso, pero la radio repe
tía con tanta frecuencia “coma carne de varón tier
no” que el radioyente acabó por aceptarlo.

Al principio no agradó del todo, pero después la gen
te se acostumbró y en todas partes no se oía hablar 
sino de los sabrosos guisos que resultaban de aquella 
carne sabiéndola aderezar.
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Aquel domingo, día en que, como dije, comenzó a co
nocerse públicamente la tragedia, después de haber 
condimentado y freído mi librita de carne, me puse 
a leer el diario y vi con estupor la macabra fotografía 
en primera plana: en el jardín de una hermosa man
sión del Norte estaba el cadáver de un niño a quien 
le habían quitado únicamente sus partes blandas, 
sus partes más caras y apetecidas. Las vísceras y la 
cabeza estaban sobre la hierba. La indignación ma
nifiesta en el comentario que se hacía a la fotografía 
era explicable. Es cierto, decía el comentarista, que 
la carne de niño obrero se ha escaseado, pero no es 
nada noble que le coman un hijo a un pobre padre de 
familia del Norte, sabiendo que, por lo general, ellos 
no cuentan con más de dos o tres.

Nadie pensó que aquella fotografía fuera el comien
zo de la espantosa tragedia que nos acosa. Días des
pués, en el baño de una escuela del Norte encon
traron tres cabezas de niños con sus respectivas 
vísceras y extremidades rodando en los orinales. 
Los delincuentes habían cargado únicamente con 
las partes blandas. Con el tiempo el robo de carne de 
niño del Norte se propagó aceleradamente. Cada dos 
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o tres días aparecían en los jardines y los corredores 
de los edificios del Norte vísceras y extremidades de 
niños que pagaban con su carne y su vida la bien in
tencionada medida de la familia Lopera. Más de una 
vez nos ha tocado ver en las fotografías de los diarios 
el espanto y el incontenible llanto de las mujeres del 
Norte frente a los despojos de sus hijos. En esas foto
grafías estas damas aparecen terriblemente huma
nas, seguramente debido a que son sorprendidas des
provistas de los refinamientos propios de su rango.

La gente del Norte, que no es nada tonta, presionó al 
gobierno para que tomara medidas. El cardenal es
cribió cartas a los sacerdotes para que en los púlpitos 
se hablara de la injusticia que estaban cometiendo 
los del Sur contra los pobrecitos niños del Norte. La 
vigilancia se multiplicó en los barrios de las grandes 
mansiones.

Se dividió la ciudad en dos y se prohibió a los del 
Sur visitar los parques y prados del Norte. El cumpli
miento de esta medida era fácil; nadie que viva en el 
Sur puede parecerse a la altanera gente del Norte, la 
cara del pobre se conoce a leguas.
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Hay algo en la mirada, vístase como se vista, que 
lo delata; quizás sea esa manera retraída y un tanto 
huraña de alzar los ojos. Además, los dedos de las 
manos de los del Sur son torpes, cortos y pesados, 
mientras que los de la gente del Norte son largos y 
ligeros. Para tener estos dedos es necesario que por 
lo menos cuatro generaciones anteriores a ellos ha
yan estado en contacto con sedas, brocados y pieles 
del Polo Norte.

La división de la ciudad surtió efecto los primeros 
días, pero más tarde, hombres hambrientos disfraza
dos de jardineros, plomeros, barrenderos o sirvien
tes penetraban en el Norte y regresaban al Sur con 
sus sacos de carne tierna, carne que se vendía ca
rísima, inclusive del Norte venían lujosos automó
viles a comprar carne contrabandeada a este barrio. 
Una noche los rateros irrumpieron en una clínica de 
maternidad del Norte; fueron muchas las madres 
que al despertar no pudieron reconocer a los recién 
nacidos.

Daba pena verlas ojerosas y aturdidas por el flash de 
los fotógrafos de la prensa.
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He dicho que la familia Lopera es de lo mejor del 
continente, al menos yo creo eso sin reserva de nin
guna clase. Para remediar la crisis, el viejo Lopera 
propuso, después de haber consultado a las buenas 
familias del Norte, una medida muy razonable que 
desafortunadamente no llegó a cristalizar. Proponía 
el buen anciano que a falta de carne de niño obre
ro se comiera carne de niño de monte. La dificultad 
estuvo en que el núcleo familiar campesino, tan es
trechamente unido y tan reacio a las noticias de la 
radio, no se tragó el eslogan de “ coma carne tierna 
de niño de monte”.

De manera que el Sur siguió incursionando con más 
hambre y ferocidad en el Norte. Cuando los buenos 
padres de familia del Norte no pudieron controlar la 
situación debido a que de todas maneras tenían que 
mandar a los niños a la escuela o a los parques para 
que no molestaran en la casa, optaron por mandar
los a estudiar a Europa. Es por esto que los Lopera 
se educan en Europa. Yo creo que la familia Lopera 
ha tenido que sufrir mucho mandando a sus hijos a 
estudiar a esos países tan lejanos.
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Pero de todas maneras la idea estuvo buena por
que de esa suerte no ha habido necesidad de seguir 
abriendo escuelas ni nada de esas cosas que tanto 
cuestan a la familia Lopera. Lo malo es que los ba
rrios del Norte, sin los gritos de los niños en los par
ques y en los opulentos jardines, se han ido quedan
do tan tristes como los del Sur. A mí me gustaba ver 
a los niños cantando en los parques. La etapa más 
bella de los seres humano es la niñez, y lo es por
que no hay nada más hermoso en el hombre que la 
inocencia.

En todo caso, la horrible pesadilla de los niños muer
tos en los jardines de las mansiones del Norte ya ha 
pasado, afortunadamente. Lo malo es que hoy ha co
menzado otra que me ha sobrecogido de terror y que 
solo Dios sabe dónde va a terminar. Esta mañana, 
dice el diario de la tarde, en el interior de un lujo
so automóvil último modelo, color gris, encontraron 
la gorda y reluciente cabeza calva de un hombre de 
unos cincuenta años. Al cadáver se le calcula una 
estatura de uno con ochenta y un peso aproximado 
de veinte arrobas. Es evidente que se trata de un ha
bitante del Norte.
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