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Prólogo a Vaya que lo lamba un sapo 

           Por: Daniela Rodríguez 

“Obligado o traicionado por mí mismo a decir 

cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones 

exteriores a ellos [...] Lo más seguro de todo es 

que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno 

de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero 

también sé que viven peleando con la conciencia 

para evitar los extranjeros que ella les 

recomienda”  

“Explicación falsa de mis cuentos”. La casa inundada y otros 

relatos. Felisberto Hernández.  

 

Vaya que lo lamba un sapo, ópera prima de Sylvia Moreno, se 

encuentra conformado por seis cuentos independientes, que 

pueden conectarse por medio de la aparición de personajes 

recurrentes. Dichos relatos no comparten temáticas realmente 

claras: cada historia pretende ser distinta, pues, son 

vivencias especiales, y probablemente únicas, que dotan de un 

sentido singular a cada personaje. Sin embargo, la colección 

de cuentos se entrelaza bajo una propuesta estética que, a 

pesar de ser claramente realista, tiende a guiarse por valores 



grotescos, absurdos y cómicos hasta el punto de rayar en lo 

fantástico. Asimismo, pretende ejemplificar una corriente 

lingüística clara que dota de color y tono los distintos 

niveles en donde se desarrollan las narrativas. Tales 

tendencias, por las que la autora se inclina, se ven permeadas 

por un estilo laxo e inteligible que permite un acercamiento 

sencillo a los distintos relatos y una comprensión clara de lo 

expuesto. No obstante, esa fácil accesibilidad no le arrebata 

a los cuentos su capacidad de alterar y conmover al lector. 

Vaya que lo lamba un sapo no expone relatos completamente 

independientes en sí mismos que se encierren, individualmente, 

en un espacio específico, sino que pretende abarcar cada 

historia dentro de una temporalidad indeterminada, por lo menos 

en términos precisos, para que se enmarquen al interior del 

universo simbólico que propone el texto. Por lo tanto, todos 

los aspectos anteriormente mencionados permiten que Vaya que 

lo lamba un sapo no se convierta en una serie de cuentos 

dispersos, simbólicamente, sino que conforme una unidad dentro 

de la propuesta estética, lingüística y narrativa que enmarca 

el título de la obra.  

            Jean-François Lyotard, en La condición 

postmoderna, expone:  

[…] que hablar es combatir, en el sentido de jugar, 

y que los actos de lenguaje se derivan de una agonística 



general. Eso no significa necesariamente que se juegue 

para ganar. Se puede hacer una jugada por el placer de 

inventarla: ¿qué otra cosa existe en el trabajo de 

hostigamiento de la lengua que llevan a cabo el habla 

popular o la literatura? La invención continua de giros, 

de palabras y de sentidos que, en el plano del habla, es 

lo que hace evolucionar la lengua, procura grandes 

alegrías (12).  

Vaya que lo lamba un sapo, bajo la lógica de Lyotard, se 

convierte en una suerte de juego, pues, no solo recurre a 

distintas variantes lingüísticas que permiten al lector 

enmarcar el relato dentro de su atmósfera especial, sino que 

denota claramente su intención de didáctica. La forma en la 

que se distribuyen sus relatos no es coincidencial, pues da 

paso a un juego en el cual el lector, además de comprender los 

relatos individuales, se ve inmerso en aquella dinámica de 

descubrir el origen de los protagonistas de cada relato y la 

forma en la que estos se relacionan con los demás. De la misma 

forma, dentro de aquel juego del lenguaje, Vaya que lo lamba 

un sapo manipula los niveles de percepción del lector con 

respecto a los cuentos. Es decir, a simple vista se trata de 

una serie de relatos sencillos de leer, con detalles que pueden 

llevarlos a ser divertidos, grotescos y hasta incómodos. Sin 

embargo, tras ello se encuentra una intención de cavar 



profundamente en el lector por medio de su capacidad de 

inmiscuirse en la mente de forma sutil. Tal aspecto permite 

que, tras la comicidad, los relatos transformen la percepción 

de ciertos fenómenos sociales, permitiendo que estos sean 

resignificados. Por ello mismo, no resulta gratuito el epígrafe 

de “Glicerina carbonatada”, perteneciente a Vida del ahorcado 

de Pablo Palacio: “quiero entenebrecer la alegría de alguien. 

Quiero turbar la paz del que esté tranquilo. Quiero deslizarme 

calladamente en lo tuyo para que no tengas sosiego; justamente 

como el parásito que ha tenido el acierto de localizarse en tu 

cerebro y que te congestionará uno de estos días, sin anuncio 

ni remordimiento” (91). Y si bien Moreno no parece pretender 

un fin tan oscuro como el de Palacio, sí muestra atisbos de 

aquella manipulación e intromisión en el sujeto para que este 

configure su percepción sobre los hechos narrados, o el 

trasfondo en el que se desarrollan.  

            Como era de esperarse, debido al espacio geográfico 

en el que se desarrolla la autora, como sujeto individual, sus 

narraciones se ven permeadas por su contexto, y, aunque 

pretenda evadirlo, resulta imposible concebir las historias 

planteadas en Vaya que lo lamba un sapo fuera de un espacio de 

violencia. Si bien ello no refiere a la Violencia, como 

fenómeno histórico y su reflejo artístico, sí resulta correcto 

afirmar que en la colección existe una fuerte tendencia a 



narrar desde la violencia social. Los relatos, en su afán por 

resultar distintos, reflejan un intento de desvinculación 

temporal, por lo tanto, histórica, con respecto al espacio en 

el que se desarrollan sus personajes, las fechas resultan 

escasas y los detalles que absorbe la modernidad se ausentan 

de su narrativa, con claras excepciones. Ello, en parte, debido 

a que la mayoría de sus narraciones se desarrollan en espacios 

rurales, con constantes referencias a una ciudad, capital, 

lejana que, realmente, se encuentra completamente desvinculada 

de los espacios bajo los que se desarrollan las historias en 

cuestión. Tal aspecto permite una ambigüedad referente a los 

momentos en los que se desarrollan las narraciones, vacío que 

puede esclarecerse, aunque de manera mínima, al seguir el hilo 

conductor que impulsa la aparición reducida de algunos 

personajes. La violencia presente en los relatos se encuentra, 

única y exclusivamente, dentro de la narración, lo cual permite 

que en cada cuento se desarrolle de forma distinta. “Pelícanos” 

presenta una violencia social y política, caracterizada, en 

gran medida, por una ausencia de un órgano de poder más allá 

de la figura del alcalde incompetente, ello mismo puede 

repetirse con “Puerto”, sin embargo, probablemente a razón de 

la diferencia de edad de los protagonistas y su lugar de 

enunciación, en dicho cuento, tal ambiente envuelve de forma 

más hostil a sus personajes. Dinámica que puede repetirse en 



“Milta” o “Glicerina carbonatada”, mientras que en “Pía” o “El 

infiltrado” se evidencia una violencia ligeramente distinta, 

la cual no se ve marcada directamente por un entorno extendido 

y social, sino que se encuentra dentro del núcleo familiar.  

            No obstante, aunque uno de los puntos en común que 

poseen los relatos se basa en esa violencia generalizada que 

impulsa la trama narrativa, esta no es tratada de forma 

tradicional. Es decir, con esa solemnidad y respeto que la 

lleva a ocultarse. Ello se debe a que, a lo largo de Vaya que 

lo lamba un sapo,  

No se lo priva al lector de ninguna información 

morbosa, está al tanto de todo lo que hacen l[o]s 

protagonistas con ritmo veloz y al mismo tiempo detenido 

en el detallismo, propio de una escena vertiginosa en 

cuanto a la cantidad de acontecimientos, todos de suprema 

violencia. El distanciamiento desde el que se pasa del 

horror a la risa está provocado por la incoherencia entre 

una historia de atrocidades, monstruosa y una escritura 

juguetona, burlesca, de entretenimiento, de historieta, 

de [chisme]. Un genial travestimiento humorístico (Flores 

450).  

Por lo tanto, a partir de ese recurso cómico y absurdo que 

permea cada narración de la colección, es dada una visión 

distinta de la tragedia, en la que se busca una subversión de 



la misma. Pues, la forma en la que dichos hechos absorben la 

vida de los protagonistas de los distintos cuentos, los cuales 

en ocasiones pueden considerarse fantásticos o imposibles, se 

realiza con una completa aceptación y una falta de 

extrañamiento ante ellos. Debido a ello, la obra no pretende 

una difícil asimilación, mas sí una conmoción interna, e 

inesperada, que permite al lector una reflexión posterior a la 

risa. Lo cual se debe a que: “lo crudo de [los] episodio[s] 

muestra de qué manera Palacio [Moreno] lleva a extremos poco 

imaginables ciertas circunstancias que, sin embargo, se 

encuentran ahí, en la vida, como muchas otras” (Bertoglio 226). 

Aquel aspecto realista de la narración se convierte en un 

recurso estilístico que resignifica ciertos temas, socialmente 

evadidos o silenciados, que pueden resultar delicados de 

tratar. “Aunado a lo anterior está la subversión. No se trata 

únicamente de ir en contra de lo establecido porque sí o de 

causar espanto, se trata de ser revolucionario y de llamar la 

atención sobre aquellas “otras” atrocidades que son acaso menos 

evidentes” (227). Tal aspecto se debe a la forma en la cual 

Vaya que lo lamba un sapo propone una forma “naturalizada” de 

abarcar dichas temáticas, por medio de la cual el lector 

comprende las situaciones de forma cercana a la vez que se 

preocupa por dicha subversión que resulta “revolucionaria” con 

respecto a otros precedentes literarios. El verdadero problema 



dentro de los relatos de la colección no es una violencia 

generalizada, que en realidad actúa como trasfondo de los 

hechos, sino los sucesos “extraordinarios” y extraños a los 

que se ven sometidos los protagonistas de los cuentos. Ello se 

debe a que “el contexto tiene sus raíces, su razón de ser, en 

una instancia superior a la literatura: en la realidad, en lo 

real de la realidad. Y la literatura no tiene otro modo de 

vérselas con la realidad que el realismo. Ni reflejo ni 

representación ni equivalencia: realismo, liso y llano” (Aira 

5). 

            Otro recurso de Vaya que lo lamba un sapo que 

resulta pertinente resaltar es su uso del lenguaje para un fin 

mimético. Dentro de su propuesta lingüística, expone una suerte 

de registro, tanto narrativo, a razón de la forma de monólogo 

en la que se llevan algunos de los relatos, como en los diálogos 

que sostienen sus personajes. Por ello mismo, no resulta 

gratuito el epígrafe, o advertencia, de la colección, tomado 

de Tres tristes tigres, que se expone a continuación: 

ADVERTENCIA 

El libro está en cubano [boyaco]. Es decir, escrito en 

los diferentes dialectos del español que se hablan en Cuba 

[Boyacá] y la escritura no es más que un intento de atrapar 

la voz humana al vuelo, como aquel que dice. Las distintas 

formas del cubano [boyaco] se funden o creo que se funden 



en un solo lenguaje literario. […] Finalmente, quiero 

hacer mío este reparo de Mark Twain: «Hago estas 

explicaciones por la simple razón de que sin ellas muchos 

lectores supondrían que todos los personajes tratan de 

hablar igual sin conseguirlo.» 

Por medio del anterior apartado, puede afirmarse la forma en 

la cual pretende establecer un registro claro de carácter 

imitativo, y por lo tanto realista, de, no solo los hechos y 

su verosimilitud dentro de lo absurdo, sino permear sus relatos 

de un “hablado” específico y concreto que refleja, de forma 

más certera y verídica, la capacidad de ocurrencia de los 

sucesos narrados. Dicha apuesta lingüística consiste en un 

lenguaje “fresco” y sencillo, muchas veces cargado de 

“groserías”, que, a razón de su carácter escueto, puede ser 

tildado de ordinario o grotesco. Tal propuesta no solo se ve 

revelada en sus textos, sino que también abarca el título mismo 

de la obra, Vaya que lo lamba un sapo termina siendo una 

expresión que, si bien no es una constante repetitiva dentro 

del universo simbólico de la colección, sí compila y reúne el 

propósito mismo de la obra. Dicha expresión es usada muchas 

veces como una clase de descalificativo, hasta en ocasiones 

como insulto que refleja hastío o desespero, por lo menos 

dentro del lenguaje que la autora pretende retratar, y expone 

el tono bajo en el cual se desarrollan los distintos relatos. 



Pues, demuestra esa jocosidad que se pretende por medio de la 

narración, a la vez que le arrebata solemnidad a cualquier 

hecho que pueda ocurrir dentro de la obra. Al mostrarse como 

un nombre divertido y sencillo, permite al lector interesarse 

en su contenido sin pretensiones mayores al entretenimiento, 

cumpliendo el objetivo de captar de manera sencilla la atención 

de su espectador para lograr perforar su interior. De tal forma 

lo expone la autora en su relato “Glicerina carbonatada”:  

Y todos se fueron volviendo un poquitico más felices. 

Más sensibles. Menos humanos. Más animales. Sin embargo, 

las historias que se entienden dejan de ser. Se olvidan y 

pasan a esa montaña de hojas que se exhibe en los estantes, 

como muestra de una visita momentánea al otro mundo. Y 

allí, quietas y abandonadas, pasan cubrirse de polvo, y a 

ser él. 

En el anterior fragmento no sólo se expresa la intención de la 

colección de transformar, sino que se muestra como innecesaria 

la constante necesidad de entender cada palabra dentro del 

texto, al igual que expone en todo lo que no desea convertirse. 

Moreno, en una clase de juego metaficcional, demuestra al 

lector el propósito que pretende en aquella clase de diálogo 

indirecto. Donde, a pesar de toda la irreverencia vista en el 

relato específico, conecta con el lector por medio de algunas 



líneas “serias” dentro del torbellino absurdo que resulta el 

cuento en cuestión.  

            Vaya que lo lamba un sapo, bajo la misma lógica de 

aquel juego narrativo marcado por un fuerte carácter 

lingüístico, puede englobarse bajo la consideración de una 

colección de voces, no simplemente relatos aleatorios. Dentro 

de la obra, en general, es posible observar distintas voces, 

marcadas por la edad, la experiencia y la relación misma con 

la historia, es decir, si es vivencia directa en esa extraña 

clase de monólogo introspectivo o si se refiere al tipo de 

narrador externo que relata los sucesos a modo de chisme 

morboso. Cada narrador, al igual que los protagonistas, es 

distinto en cada una de las narraciones. Dichos personajes se 

diferencian de otros por medio de su recurrencia a los 

coloquialismos y a un lenguaje de carácter vulgar, lo cual va 

diferenciando cada voz a partir de características mínimas de 

registro, donde la edad y el status socioeconómico, es decir, 

su lugar de enunciación, se hacen fundamentales para el 

desarrollo de toda la obra.  

En el prólogo a la Antología de la literatura fantástica, 

Adolfo Bioy Casares menciona: “algunos autores descubrieron la 

conveniencia de hacer que en un mundo plenamente creíble 

sucediera un solo hecho increíble; que en vidas 

consuetudinarias y domésticas, como las del lector, sucediera 



el fantasma. Por contraste, el efecto resultaba más fuerte. 

Surge entonces lo que podríamos llamar la tendencia realista 

en la literatura fantástica” (6-7). A razón de ello, podría 

concebirse a Vaya que lo lamba un sapo dentro de dicha 

tendencia. Si bien es cierto que en la narrativa no se presenta 

realmente una figura fantasmagórica, se puede intuir tal 

fenómeno a partir de los sucesos extraordinarios enmarcados en 

los relatos. La figura en cuestión no sólo se refiere a su 

aparición dentro de lo narrado, sino, que la aparición del 

fantasma se encuentra también en la concepción del proceso 

creativo. Dentro de la obra es posible observar, sobre todo 

por medio de los epígrafes de cada cuento, una serie de 

referentes que marcan el curso no solo de forma individual, 

sino de toda la pieza en su conjunto. Dichos autores con los 

que la obra se encuentra en diálogo, cumplen con lo expuesto 

por Tabarovsky:  

Un fantasma es algo que ya murió, pero que de alguna 

manera está. Algo con lo que podemos dialogar […]. Un 

fantasma, en cambio está ahí, flotando, entrando y 

saliendo, apareciendo y desapareciendo. El fantasma es la 

ambigüedad misma. Y por eso conversamos con él en el 

malentendido: a veces le hablamos y no nos responde. No 

obstante, ese diálogo imposible sigue siendo un horizonte 

imprescindible para la literatura contemporánea. El arte 



de la literatura es también y sobre todo, el arte de 

hablar de un modo imposible con el fantasma (11). 

Este elemento se convierte en una clase de sombra que rige la 

narrativa, y en cierta medida, propone una forma de lectura de 

la obra. La autora destaca elementos específicos de cada uno 

de sus “referentes” bajo los que pretende configurar su relato. 

Por ello, ofrece una colección de cuentos vinculada en sí misma 

y el universo en el que se desarrolla, mientras dialoga con 

distintas voces anteriores, fantasmagóricas, de las cuales 

resalta algunos aspectos precisos. A razón de esto, es posible 

inferir la forma en la que Moreno dialoga con Pablo Palacio a 

partir de su normalización de lo atroz y su facultad 

desestabilizadora sobre el lector, que permite que su relato 

trascienda más allá, internamente, del papel y la letra. 

Recurre a Guillermo Cabrera Infante a partir de su propuesta 

lingüística y los distintos registros manejados a lo largo de 

Tres tristes tigres, mediante los cuales se permite una 

verdadera personificación oral de los personajes. Al igual que 

la interconexión de sus relatos “individuales” bajo una premisa 

de relación confusa en un mismo universo simbólico, con lo 

cual, el lector juega una clase de rompecabezas, donde debe 

enfrascarse de lleno para resolver las incógnitas identitarias 

de los protagonistas. Asimismo, se encuentra con Felisberto 

Hernández, especialmente con “El cocodrilo”, y su forma de 



convertir la tragedia y la tristeza de su protagonista en un 

recurso sumamente cómico, con lo cual se genera aquella 

ambigüedad emocional en donde el lector duda si debe o no 

reírse de los sucesos, a la vez que resalta su capacidad de 

generar vínculos emocionales y empáticos que permiten al relato 

trascender más allá de una simple lectura. Y, por último, y 

probablemente más importante, dialoga con César Aira y toda su 

estética de la “mala literatura”, con la que, si bien no 

comparte un estilo claro, la referencia constantemente con su 

tratamiento de lo grotesco, lo absurdo y lo asqueroso, 

planteando una resignificación de lo que se considera 

literariamente correcto, con lo cual le brinda trascendencia a 

aquello que, al fin de cuentas, resulta natural dentro del 

universo de Vaya que lo lamba un sapo, y, como lo enfatiza con 

su propuesta realista, el universo tangible que pretende 

retratar.  

Por lo tanto, aquella sordidez e irrascibilidad presente 

a lo largo de Vaya que lo lamba un sapo, bajo aquella amalgama 

de intertextos, referentes, propuestas lingüísticas y 

estéticas, se convierten en un elemento unificador dentro del 

universo mismo de la colección. Al igual que su resignificación 

de lo “normal” o lo estéticamente “correcto”, lo cual, como 

bien se mencionaba con anterioridad, pretende realizar una 

clase de recorte del mundo que se retrata por medio de la 



resignificación de su absurdo. A raíz de ello, Vaya que lo 

lamba un sapo cumple su propósito transgresor, en donde el 

lector no tiene opción alguna más que permitirse disfrutar de 

la jocosidad, el grotesco y la tragedia presente en cada 

relato, para lograr conectarse con aquel cuestionamiento de 

las estructuras sociales y la forma en la cual se concibe la 

vida, con todas sus absurdas variantes, que propone sutilmente 

la obra.  
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ADVERTENCIA 

El libro está en cubano [boyaco]. Es decir, escrito en los 

diferentes dialectos del español que se hablan en Cuba [Boyacá] 

y la escritura no es más que un intento de atrapar la voz 

humana al vuelo, como aquel que dice. Las distintas formas del 

cubano [boyaco] se funden o creo que se funden en un solo 

lenguaje literario. […] Finalmente, quiero hacer mío este 

reparo de Mark Twain: 

«Hago estas explicaciones por la simple razón de que sin ellas 

muchos lectores supondrían que todos los personajes tratan de 

hablar igual sin conseguirlo.» 

 

 

Tres tristes tigres. Guillermo Cabrera Infante 
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Después de acostado apagué la luz pero no podía dormir. Volví 

a encenderla y la bombita se asomó debajo de la pantalla como 

el globo de un ojo bajo un párpado oscuro. La apagué 

enseguida y quise pensar en el negocio de las medias pero 

seguí viendo por un momento, en la oscuridad, la pantalla de 

luz. Se había convertido a un color claro; después, su forma, 

como si fuera el alma en pena de la pantalla, empezó a irse 

hacia un lado y a fundirse en lo oscuro. 

 

“El cocodrilo”. Felisberto Hernández 

 

 

 

 



 

 

 

 

Turrum   

Turrum    

Turrum    

La tierra sonaba como turrum. Pero no como sonido de corazón. 

Era más bien el mismo que hacen las tripas cuando uno toma 

leche, así como cuando corren las lombrices y baja un 

escalofrío por toda la columna, se erizan los pelitos de las 

piernas y uno siente la extraña necesidad de frotarse los 

brazos. Demasiado paila. Hace unos meses Sofía se enfermó, doña 

Lucrecia le recetó un purgante con un olor terrible, y cuando 

fuimos a cambiarle el pañal había pequeños gusanitos blancos 

entre la mierda. Duró varios días cagando de una forma 

exagerada, pero cada vez había menos lombrices. La gente le 

dijo a mi má que era por la tragadera de dulce de la niña, y 

como la culicagada no hacía más que meterse todo lo que 

encontraba en el piso a la boca, hasta los chicles que dejaban 

pegados bajo las mesas del billar... Yo creo que tiene que ver 

con que se pasa la vida con la mano metida en la cuca, y como 

a los cinco años no le hemos podido enseñar a limpiarse el 



hijueputa culo sola, el ambiente dentro de ese pañal debe ser 

radiactivo. Ahora imagínenlo, imagínense a Sofía con las manos 

metidas en el pañal sin cambiar por seis horas, después va, y 

con la misma puta mano, despega los chicles debajo del mesón 

de restaurante de la abuelita Odalinda. China pa marrana. Todos 

nos pegamos una paniqueada ni la gonorrea después de ver las 

lombrices, así que llevamos a Sofía al centro médico, el doctor 

le puso un aparato en la barriga para verla por dentro, uno de 

esos que tiene sonido. Las tripas de mi hermana sonaban 

exactamente igual que la tierra. Como si estuvieran putísimas 

por la invasión de los gusanos y su venganza estuviera 

llegando. Nada parecido con la realidad.    

Cuando sus intestinos suenen, tápense los oídos con las 

manos y peguen las rodillas al pecho, así que se tengan bien 

cerquitica y puedan escuchar duro lo que su cuerpo les dice. 

Ahora imagínense ese mismo sonido multiplicado por cien. Sí, 

hijueputa, así está sonando el piso, y como el temblor le tumbó 

la casa a mi abuelita, nos toca dormir debajo de las mesas de 

billar. Según el alcalde es el lugar más seguro, porque “si el 

techo se cae, las mesas aguantan el golpe y todos nos salvamos”. 

En serio, es que cada vez dejan encargada de este pueblo a 

gente más impedida. Pero no, como el tipo se fue a estudiar a 

la ciudad y “decidió” volver para ayudar a los paisanos, hay 



que lamerle el culo cada vez que dice babosadas. Ojalá cuando 

yo me vaya a la universidad el otro año, si es que mi papá se 

digna a aceptar que puedo estudiar otra cosa más que 

enfermería, piensen en mí como una salvadora, así como el 

alcalde “Pachito”. Bobo ridículo. Parcerito, si el techo se 

cae sobre las mesas, que tienen como 20 años pudriéndose de lo 

viejas, tanto así que el tapete verde ahora es como gris 

oxidado, no van a resistir una mierda y nos vamos a morir 

todos. ¿No creen que sería mejor idea que nos fuéramos todos a 

un sitio descubierto? La verdad, con la forma en la que suena 

el piso, nadie tiene ni un poquitico de ganas de dormir, mucho 

menos de acostarse arrejuntado debajo de unas mesas viejas. En 

cambio, si nos vamos a la plaza podemos sentarnos en la tarima 

de las fiestas y hablar mierda toda la noche. Igual frío no 

hace, y como todos ya están medio jartos la parla les fluye 

facilito. Pero claro, como a mí nadie en este hijueputa pueblo 

me presta atención. Ah, pero fuera para que los vecinos me 

chiflen cuando salgo a darle de comer a los perros por las 

mañanas, ahí si tengo edad suficiente, ¿no? Hijueputas.    

No lo sé, la tía Agustina se la pasa diciendo que un tipo 

le habla entre sueños, es como una monja travestiada o algo 

así. Ella jura que es médium. Se supone que le dice que el 

mundo está mamado de nosotros, que somos un soberano dolor en 



el trasero. Y pues sí, tiene muchísima razón. La verdad no me 

molesta que al suelo le cruja la panza, pero, parce, ¿usted no 

cree que sería mejor tumbarle la casa a los de arriba en lugar 

de mi abuelita? Es que eso es tener mucho huevo, de verdad. Y 

pues sí, ella puede pasarse a dormir al billar mientras mi tío 

le arregla la casa, pero como no es ese hijueputa se toma la 

plata con don Martín y nos toca llevarnos a Odalinda a nuestra 

casa, tras de que ya somos tres viejas contra mi papá ¿se 

imaginan una cuarta? Ahí sí ese señor se chifla y nos deja 

botadas otra vez. Con el temperamento de mierda que tiene mi 

taita que la virgencita nos ampare.    

Yo creo que lo más raro de esta noche no es que mi abuelita 

duerma abrazada con Don Campo Elías, yo creo que ya es hora 

que desempolve la chonija. O que no hemos tenido que cambiarle 

el cagadero a Sofía. Ni siquiera que mis taitas se besaran por 

primera vez en tanto tiempo. Lo verdaderamente extraño son los 

pájaros. A este lado del país es normal ver palomitas, pericos, 

copetones, canarios, hasta zafiros le han traído a mi mamá del 

monte. Pero estas vainas ya están muy raras. Son de esos que 

salen en las películas, esos que viven cerquita al mar. Esos 

blancos con pico que parece papada. Creo que lo tienen así para 

comer pescado. Pero qué pescado hay aquí, a la gente no le 

alcanza pa comprar atún de lata, menos pa pescado. Además, en 



el Upía ni siquiera hay peces, aunque sí corre mucha carne por 

esa corriente, sólo que comérsela ya es un pecado de los graves. 

Como dice mi primo, simio no mata simio, o en este caso, come. 

Esos pajarracos no son de aquí, y sin saber si son o no un buen 

presagio.  

 Cuando los vi en la mañana pensé que eran chulos, estaban 

volando en círculos sobre la plaza mientras las casitas de 

bocadillo se las llevaba la tierra. En el día, por el sol, no 

se les nota el blanco de las plumas, y en el cielo no se les 

distinguen los picos. Pero ahorita, con esta oscuridad tan 

bárbara, ahí sentados en fila en el cable de la luz, sí. Así, 

iluminados por el único poste que alumbra el billar, nos miran 

fijamente, como esperando que alguno de nosotros muera para 

poder alimentarse. Tienen los ojos perfectamente redondos, y 

aunque llevo bastante tiempo mirándolos, no los he visto 

parpadear. Agustina dice que el demonio nunca cierra los ojos, 

así siempre puede estar pendiente de cuando la cagamos.  Las 

plumas les brillan por la luz blanca, parecen angelitos, así 

como esos bebés que mueren a los pocos días de nacidos o algo, 

pero la sombra que hacen en la calle se parece a la del Coco, 

y yo sí que se de eso, yo lo he visto con mis propios ojos. 

Turrum. Tienen algo que los hace querer ver desde más 

cerquitica, es imposible no caminar hacia ellos, así como lo 



estoy haciendo yo en este momento. Antes, cuando mi bienestar 

importaba más que la cantidad de mierda que Sofía hace al día, 

mi mamá me habría detenido, y estaría abrazándome. Ahora, yo 

creo que sería más fácil para todos que yo pasara al papayo, 

menos problemas para ellos y para mí, sobre todo de plata. De 

pronto, si los pájaros se me cagan en la cabeza, tendría aún 

más suerte que si lo hace una paloma. Eso es lo que necesito 

ahorita, un trisitico de suerte. Así que me paro debajo de la 

línea. Turrum. Las plumas de sus pechos son un poco más 

amarillas, como el color del billete de mil. Tal vez están 

cochinos, pero claro, también huelen a mierda, como cuando a 

un perro se le baña y se pone a secar al sol, pero no hay sol 

y se restriega contra el pasto y la tierra. Así que cogen un 

olor a humedad, que después termina siendo como cachupe. Una 

chanda.    

Su sombra se confunde con la mía, soy otro pajarraco más. 

El primero de ellos sale volando al techo del billar. Turrum. 

La puerta aún está abierta de par en par, en caso de que la 

tierra vuelva a enojarse y se le dé por matarnos a todos. Él 

me mira con su ojo izquierdo, fijamente sigue cada movimiento, 

y se ríe, estoy segura de que se ríe. Que cómo se ríe un vaino 

de esos, no me pregunten, pero sé que se está riendo. Turrum. 

Dejo de mirarlo cuando siento que me van a bautizar, ahí viene, 



la cagadita de la buena suerte. Estoy tan estratégicamente 

ubicada, que sí o sí me cae en el hombro, con eso no tengo que 

bañarme, solo cambiarme la pijama. Turrum. Pero ahí es cuando 

vuelve a sonar la alarma, esa hijueputa alarma escandalosa que 

dice que volvió a temblar. Y los pájaros se mueven. Y me cae 

en los ojos. Y la cuerda se revienta. Turrum. Y cae al charco 

en el que estoy parada. Turrum. Y ahora soy yo la única farola 

que ilumina el billar. Y Sofía grita y se caga, pero los grandes 

están dormidos debajo de las mesas. Turrum. Y ni siquiera 

escuchan la alarma. Turrum. Y el pájaro se va volando, justo 

antes de que el techo del billar se venga abajo.  
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Al menos esa humillación papá se la ahorró. Se había callado, 

no se movía. Me miraba con el mismo disgusto profundo, 

visceral, con que yo consideraba mi helado de frutilla. Yo 

quería decirle algo, pero no sabía qué. ¿Que el helado no me 

gustaba? Ya se lo había dicho. ¿Que el sabor del helado era 

inmundo? También se lo había dicho, pero era algo que no 

valía la pena decir, que aun después de decirlo seguía en mí, 

incomunicable […] La situación era inexpresable por ambos 

lados. Él tampoco podía decirme cuánto me despreciaba, cuánto 

me odiaba. Esta vez, yo había ido demasiado lejos. Sus 

palabras no me alcanzarían. 

Cómo me hice monja. César Aira.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que pasó, más o menos, fue algo así:    

Alirio Sarta despertó justo a tiempo gracias a una notificación 

del correo de la universidad, sin ese mensaje habría faltado a 

un parcial importantísimo de una materia que, después se daría 

cuenta, no importa una mierda. Al parecer una de sus tías, que 

son muchas, le había regalado un costoso curso de coaching 

financiero. Lo sé, puede sonar terrible, pero realmente no es 

tan malo. Era un pase para dos personas, y como nadie de su 

grupo de amigos accedería a gastar cuatro preciados fines de 

semana en escuchar cómo “deben convertirse en sus propios 

jefes” para lograr esa preciada “independencia financiera” no 

tenía otra alternativa que llamar a su madre. De igual forma 

no había pasado mucho tiempo con ella desde que se fue de la 

casa. Podrían pasar horas sentados sin tener que preocuparse 

por lo que respondería a ese “¿sí te gusta tu carrera, mi amor? 

Aún estás a tiempo de cambiarte, tu coordinadora nos dijo que 

podrías hacer dos semestres sin perder los créditos al pasarte 



a otra cosa”. Por lo menos ella era a la única que no le 

importaba si lo que hacía le daría para comer. Tal vez por eso 

Martina, su tía, le había regalado el curso, esa mujer sí que 

amaba el dinero, y su sobrino favorito debía amarlo también. 

Obvio. Vieja cacorra. Además ¿cómo ella había encontrado su 

correo institucional? Tras de todo, sapa. Ya le tocaba ir, no 

dejaría que esos 6 palos se perdieran porque sí, de pronto 

conocía gente interesante, o comía gratis, eso justifica todo. 

Así que al salir del parcial llamó a su madre, y ella no pudo 

ser más feliz.    

Desde el almuerzo Sandra tuvo un comportamiento muy 

extraño, estaba singularmente feliz, y aunque esa mañana peleó 

con su esposo porque el chocolate no era suficientemente dulce, 

al almuerzo lo saludó con una efusividad que dejó al hombre 

perplejo. Alberto pensó que ella tenía una aventura, que otro 

hombre la hacía más feliz que él y eso estaba muy mal. Pendejo. 

Se la pasó haciendo cara de culo todo el almuerzo, la comida 

no podía atravesar el nudo de su garganta, así que sólo toleró 

la sopa y comenzó a mover el pie cruzado en ese singular ritmo 

que había aprendido de su madre, y que su hijo también había 

adquirido. Era constante, no aparecía en momentos de crisis ni 

nada, simplemente estaba allí, pero cuando el estrés aumentaba, 

el movimiento también. De vez en cuando, esos días horribles 



en lo que sólo quería meter su cabeza en la tierra como un 

avestruz y gritar hasta morir ahogado, el movimiento se hacía 

cada vez más rápido y llegaban los famosos ataques de pánico. 

No siempre le habían dado, pero después de todo lo que había 

pasado en su vida, era lógico que los tuviera.  El jugo de 

papaya se regaba lentamente sobre el mantel, pues el movimiento 

de Roberto hacía temblar la mesa. Sin embargo, su mujer ni lo 

notó, ella estaba tan emocionada que le importaba un zapato el 

estado de ánimo de don gruñón, una pataleta más de su marido 

la tenía sin cuidado. Lo que hizo que se pusiera aún más 

furioso. Y ahí apareció ella. Martina Sarta no olía a sudor ni 

a perfume, ella olía a paz, tranquilidad y buena energía. 

Sandra se levantó a abrazarla, ella amaba a su cuñada, y después 

del regalo que le había dado a su hijo y a ella, lo mínimo que 

podía hacer era invitarle el corrientazo. Ahí Roberto entendió 

que la felicidad de su esposa se debía al curso que él 

secretamente había pagado, angustiado por el futuro financiero 

de su hijo el artista, así que pudo continuar comiendo. “Todo 

salió bien” le dijo su gemela con los ojos, “como siempre” 

respondió él.    

Y bueno, pasaron como dos semanas desde eso, que realmente 

no importan mucho. En resumidas cuentas, lo único que sucedió 

en la vida de Alirio fue: Dormir. Desayunar. Universidad. 



Comer. Dormir. Desayunar. Universidad. Tinder. Dormir. 

Desayunar. Universidad. Almuerzo. Grindr. Dormir… y así. Ah 

bueno, el fin de semana había visto una serie de esas que son 

malas como ellas solas, pero sí que sirven para matar el tiempo. 

Sí, Alirio no era un sujeto demasiado interesante, o atractivo, 

o feliz, y aunque había pasado a la universidad con una extraña 

beca, tampoco era muy inteligente que digamos. Dejémoslo en 

que no era muy especial que digamos. Sin embargo, llevaba lo 

suficiente en la ciudad, tres semanas, para enojarse con su 

madre por no saber cómo usar el transporte público. La capital 

le había quitado su poquita tolerancia. La pobre mujer no 

entendía cómo un bus podía cruzar una ciudad tan grande, ella 

siempre andaba en carro, o taxi, pero la carrera que en su casa 

le costaba cinco lucas, en la ciudad costaba veinte. Ambos iban 

tarde a la primera sesión del curso, y según Google, tenían 

una especial penitencia, por cada minuto tarde eran diez mil 

pesos, dizque para una fundación. Eso lo dudo. Alirio no tenía 

plata para malgastar, ya era final de mes y llevaba días 

comiendo donde sus amigos para no tener que gastar dinero. Pero 

ese curso, ufff. No sólo perdía plata, perdía tiempo. Después 

de ese fin de semana se tiraría su primer parcial 

universitario, por no estudiar en lo absoluto, un lindo 2.3 

adornaría su expediente y su padre le reventaría el culo. Pero 



como dije antes, esa clase después no importaría una 

mierda.     

¿Alguna vez han asistido a un curso de coaching? Espero 

que lo que digo no les dé ganas de hacerlo. Ese cuarto estaba 

lleno de adultos, entre 40 y 70 años, que buscaban triunfar en 

los negocios atendiendo los consejos de este hombre, 

supremamente exitoso, dueño de varias cadenas de restaurantes 

que, por mucho, tenía 35 años.  Y, aunque Alirio estaba en el 

rango de edad en el cual “aún es posible hacer algo”, solo 

podía pensar en la forma tan estúpida en la que desperdiciaba 

su tiempo. Cualquier cosa sería mejor que estar sentado a las 

ocho de la mañana junto a un montón de gente que lo miraba con 

ternura diciendo: “ay, qué bueno que te intereses por tus 

finanzas desde tan pequeño, ojalá yo lo hubiera hecho”, 

mientras en el fondo sonaba en loop esa trillada canción de 

salsa-pop-motivacional que había tenido su auge hace 5 años. 

Los dueños de la “empresa” pensaba que ponerla los hacía 

modernos, y los adultos que asistían pensaban que eran modernos 

por saberse la letra completa. Mientras Sandra cantaba una y 

otra vez el estribillo, Alirio solo repetía en su mente: “¿Por 

qué no me morí chiquito?”   

A las señoras les gustaba tocarlo, y aunque unos años 

después sólo pensar en una Milf sería la gloria entera, en ese 



momento sólo podía pensar en lo incómodo que resultaban los 

abrazos de todas esas mujeres, unas más atrevidas que otras. 

Estaban en esa actividad extraña en la que apagan las luces y 

todos deben cerrar los ojos. Se supone que cada vez que tocaban 

a alguien, aún fuera ligeramente, debían abrazarlo y decirle 

“yo creo en ti”. Para lograr imaginarse la escena, era como 

esas orgías gigantescas que hace la gente con dinero en grandes 

salones, allá la gente, todos vestidos de blanco, usan pulseras 

de neón de colores para mostrar sus preferencias, o si sólo 

está allí para observar. Lo único que evitaba esos incómodos 

escenarios eran los “mediadores”, un montón de sujetos que ya 

habiendo pasado por el curso se ofrecían a asistir para 

“ayudar”, no para recibir clase gratuita, ni se imaginen que 

es para eso. Pero, aunque la cara de Alirio no pudiera demostrar 

más asco por el hecho de vivir y estar en ese sitio, cada vez 

que escuchaba a su madre decirle “yo creo en ti” se formaba un 

nudo en su garganta que solo se podía desatar pensando en sexo. 

Ojalá fuera cierto.   

Cuando encendieron las luces volvieron a poner la canción, 

malparida canción, y de la nada apareció corriendo el gran 

dueño, parecía presentador de televisión, o el invitado del 

día al Show de las estrellas. En realidad, todos parecían eso, 

y estaban allí, esperando su patadita de la suerte. El hombre, 



que pensaba que se había hecho rico por sus propios méritos y 

no porque su padre le había regalado una franquicia cuando se 

graduó de Indusplay en una de esas universidades mediocremente 

costosas, dijo al llegar al escenario “sí ven cómo es más 

sencillo ayudar a las personas que evadirlas”. Señor, si fuera 

más sencillo todo el mundo en la calle abrazaría a los 

indigentes en lugar de evadirlos, ¿no lo cree? Pero todos los 

adultos del cuarto comenzaron a ovacionarlo. ¿Algo estaba mal 

con Alirio? Él tenía tres teorías, o la gente se vuelve idiota 

al crecer, o solo la clase de personas que asisten a esos 

cursos lo hace, o algo estaba realmente mal en su forma de 

sentir. Y la verdad, haciendo un recuento retrospectivo de sus 

primeras semanas universitarias, se guiaba más por la tercera 

opción.    

Después de pasar toda la mañana hablando de las miles de 

formas que existen de ahorrar dinero, el almuerzo era el mayor 

chiste de todos. Primero los separaron por grupos de diez 

personas, ya se imaginarán la cantidad de gente que bota su 

dinero en esas cosas. Los llevaron caminando a un lugar a 30 

minutos de la sala, y, aún peor, les hicieron pagar cincuenta 

mil por un almuerzo terriblemente malo. Todo ese dinero se 

perdió. Pero la tapa de todo fue al volver a la conferencia, a 

la que por cierto llegaron tarde por el mal servicio del 



restaurante. Diez mil pesos más a la basura. Los hicieron 

sentarse lejos de las personas que conocían y sacar un billete 

de cincuenta. Les preguntaron si el dinero era importante en 

sus vidas, y como les habían enseñado en la conferencia de esa 

mañana, no había una respuesta distinta a NO, y, luego de 

apagar las luces y entrar con unas grandes canecas de las que 

salía fuego, los obligaron a arrojar su dinero a las llamas 

mientras recitaban “yo lo controlo”. Era como una secta 

satánica, o por lo menos así se las imaginaba Alirio, hasta la 

conferencista, con delirios de psicóloga, que había estudiado 

constelaciones y tenía clarísimo como “tus problemas económicos 

no son tuyos, son heredados por tus antepasados”, tenía una 

capa oscura y le pintaba un punto negro en la frente a quien 

pasara arrojando el billete. Así, como los miércoles de ceniza. 

Alirio no tenía forma de almorzar al día siguiente, pero ahí 

estaba, siguiéndole la corriente al montón de imbéciles que lo 

acompañaban.    

Como lo había dicho, Alirio no era muy inteligente que 

digamos, y tampoco tenía voluntad, aparentemente. En algo tenía 

que parecerse a su padre. Mientras caminaba a las llamas en 

esa extraña fila empezó a rascarse tras la oreja sin parar. 

Cuando era pequeño su padre le hizo un ancla, se suponía que 

lo ayudaría a sentirse mejor en sus momentos más desastrosos, 



y aquel era uno de esos. Alirio tenía muchas deudas. Estaba 

pagando su educación universitaria con uno de esos costosos 

créditos del Estado, pues la beca no cubría completamente la 

matrícula de la universidad, porque pues sí, Alirio no era la 

clase de muchacho que recibía una beca del 100%, tenía una del 

30%. Con todo el dinero que estaban quemando podría sobrevivir 

lo que le quedaba del semestre, o por lo menos, pagar una 

pequeña parte del crédito. Sin embargo, allí estaba, rascándose 

tras la oreja, cada vez más fuerte, mientras trataba de calmar 

su ansiedad. En un momento todo el salón se puso en silencio, 

su corazón comenzó a latir en sus oídos, dejó de sentir sus 

brazos, ya no era responsable de sus movimientos o de su vida. 

Sólo podía ver cómo caían pequeñas gotas de sangre sobre su 

billete al arrojarlo a las llamas. Olía a carne asada, 

probablemente uno o dos pedacitos de su oreja habrían caído al 

fuego, pero todos estaban tan ensimismados con las llamas que 

ni se percataron, y cuando las luces volvieron a encenderse 

Alirio había dejado de sangrar. En todos los sentidos.    

Mi tía dice que desde ese momento Alirio cambió. Su madre 

le hablaba, él solo podía abrazarla y llorar. Dicen que esa 

noche volvió a su pequeño cuarto en esa residencia y se quedó 

toda la noche mirando el logo de Netflix en la pantalla. Sin 

series, solo el logo. Sus amigos intentaron que comiera algo, 



pero fue imposible. El lunes a primera hora empacó sus maletas 

y volvió a casa. Su padre, al verlo, no pudo sentirse más feliz 

cuando le dijo “me voy a cambiar, estudiaré lo mismo que tú”. 

Dicen que Roberto Sarta le habló a su hijo sobre todos los 

beneficios que tendría, entre esos la facilidad de conseguir 

trabajo con cualquiera de sus amigos de la rosca. Pero Alirio 

no sonreía, la verdad, nunca lo he visto sonreír, no es como 

si tuviéramos una relación cercana o algo, y mucho menos 

después de lo que pasó. Yo creo que algo se le murió. La 

esperanza, probablemente. Tal vez, por eso dio por muertos sus 

sueños y se fue por lo tradicional. Allá resultaba ordinario. 

Tuvo una que otra recaída, estoy segura, cuando llegaba a las 

reuniones familiares con el cabello lleno de pintura azul 

alcanzábamos a pensar que había vuelto. Pero se acostumbró, 

puede que sólo necesitara que lo dejaran en paz, que dejaran 

de cuestionar sus motivaciones y sus objetivos. Su perro dice 

que él llora cada noche hasta quedarse dormido, y que lo abraza 

pidiéndole ayuda. No es que yo hable con perros, pero mi tía 

la médium dijo eso.    

¿Alguna vez han escuchado eso de “rompe un plato y pídele 

perdón”? Sí, es tremendamente estúpido. Pura frase de papá. 

Pero así se ven los ojos de Alirio. Son como dos copas rotas 

que pegaron con silicona industrial, esa que es terriblemente 



gruesa y se llena de hongos con el tiempo. Así, arreglados a 

las malas. Pegadas a lo chambón. Antes creía que él era 

maravilloso, que era la clase de persona sobre la que hablas 

con tus amigos, la clase de persona que causa orgullo por ser 

distinto. Ahora sólo produce compasión. Probablemente si 

Martina nunca hubiera planeado mandarlo a ese sitio, y hubiera 

usado ese dinero para llevarlo a ese costoso terapeuta que lo 

ayudaría con su ansiedad, todo sería normal. Alirio continuaría 

siendo un infiltrado en la familia, escuchando sus 

conversaciones inútiles sobre la necesidad de trabajar en una 

multinacional que lo llevara lejos del país o contradiciendo a 

su familia cuando decían: “el feminismo no es necesario”, él 

les hablaría de derechos humanos, y ellos le contestarían “no 

luches por causas que no son tuyas y no te incumben”. Pero él 

ya estaba muerto. Alirio era el cascarón de un sujeto increíble 

que ahora era parte de la familia. Hasta, podría decirse, era 

el peor de ellos. Unos años después, Alirio intentaría meterse 

en la política, con los objetivos erróneos, y, como siempre, 

todo terminaría mal. Pero bueno, eso no me incumbe. Ni me 

importa. Ya no es mi historia. 
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—Un poco más. 

—Un poquitín más. 

Estaba empachado. Sentí que iba a vomitar. Entonces no tuve 

más remedio que hacerlo. La pobre señora se quedó con los 

ojos abiertos, para siempre. 

“Un poquito más”. Max Aub. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuando Odalinda tenía cuatro años vio a su madre irse en el 

camión, ese que se llevaba a las mujeres por semanas para que 

ayudaran a los muchachos en el monte. Mamá pasaba meses lejos 

y Carmela se hacía cargo de ella.  Ella era buena hermana, pero 

cocinaba horrible. La pequeña se la pasaba renegando por la 

desastrosa sazón de Carmela. Las personas tristes no cocinan 

bien, decía su mamá, y Carmela no podía disimular la tristeza 

en su cuerpo. Desde que despertaba lloraba. En el cuarto, en 

la cocina, en la tienda, sobre todo cuando le preguntaban por 

sus padres, hasta en una ocasión Odalinda la vio llorando en 

la taza del baño. Ese era el lugar más alegre del mundo para 

la pequeña, el único en el que la dejaban en paz, y su hermana 

ya se lo había tirado con su tristeza. Odalinda odiaba a las 

personas tristes, pero no podía odiar a su hermana. O eso le 

decía su mamá. Tal vez su hermana lloraba por las dos, por eso 

Odalinda había dejado de llorar cada vez que mamá se iba, o 

cuando Carmela la castigaba al no comer, incluso no lloraba 

cuando su padre llegaba gritando cada noche. A su edad había 

encontrado mejores formas que llorar.  



Carmela cuidaba bien a su hermana, ponía todo su esfuerzo 

en ello, por eso le enojaba tanto que ella no lo apreciara. 

Nunca había un gracias de Odalinda, y mucho menos de su padre. 

Y peor aún, su hermana no era capaz de sacarse los dedos de la 

boca al almuerzo. Había cogido la costumbre de chuparse el 

anular y el corazón, sin lavarse nunca las manos, en todo 

momento. De pronto era por la sopa hirviendo que le había 

tirado sin querer en esos dedos. Carmela estaba harta. Solo 

quería largarse lo más lejos posible, alejarse de su padre y 

buscar una nueva vida, en un lugar distinto, uno que no oliera 

a mierda de gallina. Un sitio donde el aire no pesara tanto, 

donde pudiera respirar seco. Ya ni la dejaban salir a jugar 

con los vecinos, debía estar encerrada en casa todo el día con 

la pequeña fastidiosa, preparando comida para aquel borracho 

incapaz de superar sus días de gloria. Y mientras tanto su 

madre estaba lejos, cocinando para otros niños, consolando las 

borracheras de otros padres, curando heridas de guerra con 

matas. Un día, no muy lejos, se escaparía, llevaba meses 

planeándolo. Saldría por la puerta y diría que necesitaba ir 

al pueblo a recoger un encargo que su tío le había mandado con 

un tipo de Miraflores. Llevaría a Odalinda con su madrina, 

pidiendo que la cuide una tarde mientras ella vuelve, y después 

huiría. Su padre mandaría a todos los de la organización a 

buscarla, pero ella ya se habría cambiado el nombre y estaría 



con algún miembro de la guardia, que la llevaría al norte por 

un tiempo, probablemente saldría del país. Mucho después 

volvería, cuando su madre estuviera demasiado vieja para cuidar 

a otros, Odalinda tendría la edad suficiente para cuidarse sola 

y los restos de su padre serían parte del polvo que arrastra 

el Upía. Las llevaría a un lugar mejor, donde estuvieran 

seguras y les daría todo lo que perdieron cuando Carmela huyó. 

Ella estaría picha en plata, y como no tendría hijos, le daría 

todo a su familia. Pero aún no era el momento, su hermanita 

era como un grano en el culo, pero era su responsabilidad y no 

podía abandonarla por ahora.   

Odalinda adoraba a sus animales. Desde que era una bebé 

papá le recordaba a cada momento que todos los animales en el 

patio eran de ella, no de Carmela, de ella. Por eso se robaba 

los conejos y los patos de los vecinos, los llevaba atrás y 

cuando estaban en el patio, pasaban a ser de su propiedad. 

También le gustaba recoger los perritos de la calle, ellos 

llegaban solos a la casa. Aunque eso se debe en gran parte a 

que la pequeña se la pasaba tirando la comida que hacía su 

hermana por la ventana. Carmela nunca la llevaba al patio, ella 

se la pasaba ocupada estando enojada con la vida mientras hacía 

las cosas de la casa, así que cada vez que divagaba mirando a 

un punto fijo en la cocina mientras movía los pies a un ritmo 



constante, haciendo temblar el tablado, Odalinda salía al patio 

a jugar con las gallinas, así como en ese mismo momento. La 

pequeña las acariciaba por los huequitos de la reja, metía 

granitos de arroz entre sus uñas para que los animales se los 

sacaran. Era una sensación similar a cuando su madre le 

arreglaba las uñas, sin la necesidad de cocinarse los dedos en 

agua hirviendo con sal y limón.   

El alarido de las gallinas se mezcló con los gritos de 

Carmela regañando a su hermana. Los animales se alborotaron y 

empezaron a picar a Odalinda cada vez más fuerte. Una de las 

gallinas, Milta, a la que el padre alimentaba con la misma 

lavaza que daban a los marranos para prepararla en el 

cumpleaños de la nona, aprovechó la alharaca y se acercó a la 

niña, empezó a comerse la mugre bajo sus uñas y a morderle los 

dedos. La gallina tenía un apetito voraz que se despertó con 

los alaridos de Carmela. Odalinda intentó sacar la mano de la 

reja, el pico de Milta la lastimaba demasiado. Por la angustia 

la pequeña fue incapaz de zafar su mano de la reja, no podía 

reaccionar más que con un fuerte llanto al ver las gotitas de 

sangre mezclarse con el alpiste. La gallina frenética empezaba 

a teñir sus blancas plumas de rojo, se aferraba a los dedos de 

la pequeña mientras que las otras gallinas empezaban a alejarse 

por el agua que les lanzaba Carmela encima. Los gritos de dolor 



de la pequeña sólo la impulsaban a morder más duro, a perforar 

la tierna carne hasta llegar al hueso.    

Esta vez golpearían a Carmela sin compasión. Su taita 

llevaba años sin pegarle en forma, a menos que estuviera 

realmente borracho. Estaría furioso al saber que su pequeña 

consentida había perdido un dedo por culpa de ella, o bueno, 

realmente fue culpa de Milta. Carmela debía arreglarlo lo antes 

posible, así que, después de cortarle la cabeza a Milta con el 

machete de su padre, perforó sus tripas hasta encontrar la 

parte que aún quedaba del anular de la pequeña. No podía 

llevarla al centro de salud, el más cercano era el de 

Miraflores, además, allí llamarían a su padre y tendría que 

contarle lo sucedido. Esa no era una opción. La única opción 

de salvar el dedo de su hermana era llevándola con Otilia. Pero 

para que la vieja bruja colaborara, necesitaba dinero y ella 

no tenía nada. No sabía a quién buscar, todos los amigos de 

sus padres habían trepado el matorral y no los veía hace 

semanas. Buscó dentro de la cocina y sacó un par de ollas 

antiguas que su madre utilizaba para los sancochos familiares 

en el río, nadie los iba a extrañar, ya no eran familia. Cambió 

a su hermana de ropa luego de amarrarle el dedo con uno de los 

pañuelos blancos que su padre usaba los domingos para la 

iglesia. Le puso el vestido amarillo pastel que tenía sobre la 



cama y salieron corriendo, dejando el galpón abierto. Unas 

horas después, mientras las niñas se encontraban lejos, todas 

las gallinas huirían despavoridas al oír el tiroteo.  

De camino a donde Otilia, la niña había dejado un pequeño 

rastro de sangre en la tierra. Caminaron una hora por la trocha 

que llevaba a la casa de la bruja. Al llegar la anciana los 

recibió en una bata de seda, y aunque el paisaje era bastante 

desagradable pues no llevaba nada debajo, siempre y cuando 

lograra ayudar a su hermanita, Otilia podía andar desnuda y 

ella no diría nada. Le ofrecieron las ollas a la anciana a 

cambio de su ayuda. Ella accedió ayudarlas sólo por la gran 

cantidad de sangre que estaba derramando Odalinda. La 

bayetilla, ahora roja combinaba con el amarillo color de la 

niña, y su vestido. La mujer llevó a la pequeña a la tina, la 

llenó de yerbas aromáticas y agua tibia para tranquilizarla. 

Carmela estuvo con ella a todo momento, sentada en una pequeña 

y astillada banquita de madera, acariciaba la cabeza de 

Odalinda mientras susurraba la canción favorita de su madre. 

Había una rancherita. Otilia quitó la sangre de Milta del dedo 

de la pequeña. Que alegre me decía. Lo arrojó a una taza con 

aguardiente. Te voy a hacer tus calzones. Sacó una larga aguja, 

de esas con las que arreglaba el cuero de los zapatos. Como 

los usa el ranchero. La quemó con el fogón de la cocina. Te 



los comienzo de lana. Se acercó a la tina con todos los 

elementos listos. Te los acabo de cuero.   

Después de la primera puntada, Carmela vio a su hermana 

desmayarse. La pequeña cayó inconsciente en el agua. Así que 

tuvo que sujetarla mientras la bruja terminaba de coserle el 

dedo. De repente un halo de color rosa flotaba alrededor de 

Odalinda, la bruja le pidió a Carmela cerrar los ojos y no 

abrirlos hasta que ella terminara de arreglar a su hermanita. 

Según ella, Carmela “no tendría que soportar las vainas raras 

de su familia, así que no tenía por qué empezar a verlas por 

su culpa”. Sabrá Dios qué quiso decir la bruja. Otilia no sólo 

curó a la niña de su dedo, sanó su alma, o bueno, eso es lo 

que dicen. Al terminar, Carmela la arropó cuidadosamente en el 

sofá mientras que Otilia amarraba su dedo repitiendo “sana que 

sana, culito de rana. Si no sanas hoy, sanaras mañana”. Carmela 

estaba a punto de preguntar cuándo despertaría su hermana 

cuando la puerta de la cabaña cayó al suelo con un fuerte 

estruendo. “Uy, doña Oti, ¿quién es la señorita? ¿es una nueva 

aprendiz?” Carmela sintió la mirada morbosa del hombre y abrazó 

fuerte a Odalinda presintiendo el peligro. Allí empezó a llorar 

de nuevo, su llanto enmudecía los gritos de la vieja rogando 

por su vida, el ruido de la mesa al quebrarse por la mitad y 

el hombre llamando a sus compañeros mientras intentaba alejarla 



de su hermanita. No podría defenderla más. Ni siquiera 

intentaron llevársela también, pensaron que estaba muerta por 

la palidez de la pequeña y el vestido ensangrentado en la 

alfombra. Carmela no los contradijo, ella estaría mejor sola 

que con ellos, o con ella. Sus botas de cuero los delataban, 

no sacaría nada diciendo quién era su padre. Eso haría todo 

aún peor.    

Odalinda despertó unas horas después. Su mano estaba 

dormida, su dedo morado. Despertó por el hambre, moría por 

comer algo, aunque fueran los platos de su hermana. Pero no 

pudo encontrarla en toda la cabaña, y aunque pasó varias veces 

encima del cuerpo de la vieja bruja, gritando el nombre de su 

hermana, su ausencia era mucho más extraña que un cadáver.  La 

pequeña salió por la puerta rota y caminó hasta su casa. Era 

de día, estaba soleado, pero el aire había dejado de ser tan 

pesado. Llegó a su hogar siguiendo el pequeño rastro de sangre 

que había dejado por toda la trocha, aunque ahora se mezclaba 

con otros caminos rojos más frescos. La pequeña dejó de gritar 

el nombre de su hermana al llegar a casa. Su madre estaba 

sentada en la entrada. Había vuelto y hacía el mismo ruido que 

su hermana al llorar.   

- Odalinda, mamita, gracias al cielo usted está bien.   



- Mami, ¿aquí está Carmela?  

- ¿Cómo así? ¡Ella debería estar con usted!  

¡ODALINDA! ¡¿DÓNDE ESTÁ SU HERMANA?!   

Su madre siguió gritando, pero la pequeña no podía 

pronunciar palabra alguna. Estaba demasiado concentrada viendo 

la cabeza de su padre tirada junto a la destripada Milta. Tenía 

los ojos bien abiertos, amarillos, y el cuerpo bien lejos.   
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Quiero deslizarme calladamente en lo tuyo para 

que no tengas sosiego; justamente como el parásito que 

ha tenido el acierto de localizarse en tu cerebro y que 

te congestionará uno de estos días, sin anuncio ni 

remordimiento. 

 

Vida del ahorcado. Pablo Palacio. 

 

 

 

 

 

 

                      



Si nos ponemos de intelectuales, una de las mayores cualidades 

de ese lugar se refiere a la belleza de su arquitectura, la 

cual se remonta a muchos años atrás, cuando algún emperador 

antiguo mandó a construir esta casa rara. Pero aquí, lo que 

importa no es eso. Lo que importan son las mujeres, estas 

encantadoras señoritas que se abren a cualquier extranjero que 

les dé un poquitico de libertad americana. Menos mal ellas no 

saben cómo luce un americano de verdad, ellos no vienen por 

aquí, ni siquiera pelean sus propias batallas. Ah, pero para 

sacar pecho en las películas comerciales ahí sí son los grandes 

héroes del continente. Pero bueno, continuemos con mi 

historia.  

- Luisito de mi vida, Martincito de mi amor, si no vuelven de 

la guerra, los esperaré fría en mi cajón.   

- Ay, Carmen, mi querida Carmen, no sabes cuánto extraño tus 

labios gritándole a los niños del vecino que deberían 

morirse.  

- Si es así, ¿por qué no he recibido una sola carta desde 

nuestra despedida?  

- Porque aquí el papel es diferente, y si mando una carta ellos 

sabrán en dónde estoy. Eso no puede pasar, pondría en peligro 

nuestra vida.  



- ¿Cuál vida?  

***  

Así, el 3 de octubre del año en cuestión, Martincito (o 

Luisito) González despertó a todo su pelotón con unos gritos 

de dolor, que se parecían más a un orgasmo, por lo que lo 

mandaron a dormir con su superior, el Mayor Chinchilla. Él 

tenía sus anchos hombros cubiertos por una delgada capa de 

seda, la cual fue un obsequio de todos los aprendices en la 

segunda semana de entrenamiento. Lo que el Mayor no sabía era 

que Luis tenía un extraño fetiche con la seda extranjera, así 

que él le pidió que al compartir la cama no se quitara la capa, 

por si le quitaba las cobijas y sentía frío. Martincito se 

durmió sacándole hebras pequeñitas a la capa con sus dedos 

callosos, era hermoso.   

*****  

- Mi madre me decía que la mejor solución a un dolor de oído 

son algunas gotitas de glicerina en cada lado…  

- Pero tú nunca conociste a tu madre, ella murió en tu parto.  

- ¡CÁLLATE, RATA INMUNDA! ….. Bueno, como estaba diciendo:  



Mi madre me decía que la mejor solución a un dolor de oído son 

algunas gotitas glicerina en cada lado. Primero debes dejar 

caer dos gotas en el oído izquierdo, dejar que escurran durante 

5 minutos y ahí sí puedes cambiar de lado. De pequeño mi hermana 

era quien me las aplicaba, pero después ella se casó y se fue 

de la casa con ese larguirucho traicionero.  Ahora mis oídos 

duelen. El sonido les quema los ojos y les abre las tripas, al 

mejor estilo de mi amigo el Carlos. Pobrecitos mis oídos. No 

paran de llorar con los árboles susurradores, que sin descanso 

gritan su presencia ignorada por todos y aclamada por el abismo 

que los consume en el silencio y la espera. Tic toc. Tic toc. 

Tic toc. Mis oídos se estallaron esa noche, esa que no tarda 

en llegar, pero desde ya están agonizando, y por eso, de vez 

en cuando botan una pequeña lagrimita menstruada que mancha 

mis insignias doradas. Ese hijueputa no será parte de mi 

familia, él me vendió, les dijo dónde encontrarme, si mi 

hermanita lo supiera. Si tan solo lo llegara a saber. Él es el 

único y desgraciado culpable de que mis oídos se revienten. O 

bueno, también podrían ser estas cosas raras que me mandaron a 

lanzarle a los ojichiquitos. No, es él quien tiene la culpa.  

***  

Por fin, finalmente estoy soñando. Hace tanto tiempo que no 

dormía, por fin recuerdo lo que es un sueño. Las voces gritando, 



las bombas explotando, mis amigos muriendo, y los niños, oh 

los niños. Todos haciendo sus cuerpecitos bien chiquitos y 

llorando en silencio para evitar ser encontrados por nosotros. 

Qué bien que estoy soñando, así no voy a tener remordimiento 

de llevarlos al campamento, de encerrarlos en jaulas y 

alimentarlos como perros, ¿o era al revés?... Cariño, yo sé 

que no me crees, pero estoy seguro de que estoy soñando, porque 

finalmente, después de días enteros, te callaste el puto 

hocico. ¿Que cómo lo sé? Simple. En la vida real la tierra no 

se abre y deja que un hombre de 90 kg se esconda en un hueco. 

Los hombres adultos no se lanzan al piso. Además, sólo en los 

sueños puedo caminar así en medio de un intercambio de fuego. 

Cariño, las cosas no son como en las películas, compréndelo. 

Además, ¿quién le daría un par de insignias tan bonitas a un 

imbécil como yo? Exacto, es un sueño.  

        Lo más extraño de todo esto es que no recuerdo cómo llegué 

a este lugar, no me gusta que la gente me observe, mucho menos 

si es en un sueño. Sin embargo, creo que a mis amigos sí les 

gusta, están sonrientes y tranquilos, esperando el beso de las 

bailarinas, o el del Mayor. Ay, mi Mayor. Sí. El día de hoy 

nos encontramos reunidos para conmemorar la valentía de 

nuestros soldados, y asignarles un merecido premio a todos sus 

esfuerzos dentro de nuestro amado escuadrón. Por fin reconocen 



mi valentía, se habían demorado tantos días en hacerlo que ya 

comenzaba a preocuparme por la inteligencia de estas personas. 

Ah. Pero es un sueño. Igual un reconocimiento auto inventado 

es mejor que ningún reconocimiento, ¿no? A mí siempre me ha 

gustado ayudar a las personas, siempre he intentado hacerlas 

sonreír a toda costa. Pero creo que nadie llega a ser lo 

suficientemente feliz en su vida como lo fue mi mamá al morir. 

Esa mujer sí que tenía una sonrisa. La sonrisa de librarse de 

todos nosotros. Tal vez así todos seríamos felices.  

        Sólo he visto sonreír al Mayor una vez, y también fue en un 

sueño. Él estaba duchándose luego del almuerzo. En ese sueño 

nos empezamos a lanzar comida y a reír como desquiciados niños, 

y mientras nosotros limpiábamos el comedor después del 

desastre, el Mayor se fue a bañar. No sé por qué lo estaba 

viendo, si se suponía que debía estar limpiando con mis amigos 

el comedor. Pero bueno, en los sueños todo se puede. De la 

nada, el Mayor comenzó a reírse, así como nosotros en la pelea, 

y lo vi. Un pequeño hoyuelo en su boca. Parecía una lenteja 

enterrada en su cara. Cómo me gustaría ver a mi Mayor sonreír 

nuevamente. Así sea en un sueño. Cómo me gustaría estar cerca 

de él, mirando su lenteja muy de cerca. Tal vez puedo hacerlo, 

simplemente debo abrazarlo, muy muy fuerte, acercar mi mejilla 

a la suya y llenarnos de plomo el cerebro. Juntos. Al mismo 



tiempo. Me gusta la sensación, ya no escucho sus gritos, no 

veo sus ojos, solo veo la lenteja del Mayor cubriéndose de 

sangre. 

*****  

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. 

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. 

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. 

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros.  

Eso era lo único que repetía nuestro desventurado héroe al 

volver a su pueblo, donde su familia lo esperaba con los brazos 

abiertos. No paraba de repetir esa palabra, extraña para su 

hermana, mientras desempacaba el álbum de fotos que había 

cargado bajo su brazo todo el tiempo. Allí estaban las 

memorias, los recuerdos de esa alucinación confusa que lo había 

atrapado. En esas fotos, estaba él junto a los únicos dos 

amigos que fue capaz de hacer. Pero eso había sido antes de 

ver su sangre desparramada por todo el suelo. Y de escuchar 

Uróboros. Y de aprender de memoria, para recitar sin parar, 

los trozos de papel que logró salvar después del accidente. Ya 

nunca sería como antes, y no existía nadie en todo el mundo 

que lograra curarlo después de lo que vivió. Nadie.    



Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. 

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. 

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. 

Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros. Uróboros.   

*****  

-  Por favor, se lo ruego, dígame cómo hago para quitarle esa 

fiebre que lo atormenta.  

-  Lo siento, señora, pero su hermano se encuentra alucinando, 

y no hay forma alguna de sacarle la información que usted 

me está solicitando.  

- Por lo menos dígame cuánto tiempo va a seguir así. ¿Cuándo se 

va a curar?  

- No lo sé, es una fiebre extranjera y yo aquí no tengo los 

implementos necesarios para curarla.  

- Entonces, ¿qué sucederá?  

- Siendo optimistas, morirá en unos cuantos días.  

- ¿Y si no lo hace?  

- No lo sé, señora. No lo sé.  



- Pero doctor, compréndame. Si mi hermano no esclarece los 

hechos entre él y Martín ellos vendrán por mí.  

- ¿Martín? ¿Luego su hermano no se llamaba así?  

- No, él es Luis, mi otro hermano, el que mató al Mayor y luego 

se suicidó era Martín.  

- ¿Está usted segura, señora mía? Porque todos los exámenes 

médicos y los registros de nacimiento apuntan a que son la 

misma persona. Luis Martín.  

- Pues… la verdad nunca estuve segura de eso. A veces eran la 

misma persona, y otras se dividían en dos. Solo que mi padre 

me tenía prohibido opinar respecto a eso. Nunca comprendí. 

Pero ahora, menos respuestas obtendré. El estado de mi 

hermano es deplorable. Ellos van a venir por mí, y necesito 

respuestas.  

- Madame, déjeme brindarle un humilde consejo en base a un 

antiguo proverbio chino:  

Cuando la víbora de mayo se encuentra llegando al abismo, 

se recoge a ella misma en un pequeño círculo. Cuando su 

cabeza toca su cola, comienza a devorarse a sí misma, sin 

masticarse en ningún momento. Navega dentro de su sistema 

hasta salir nuevamente al mundo, regenerada y en camino a 



la dirección opuesta al abismo. Así, cuando empieza 

nuevamente su travesía, va sin hambre, pues está llena de 

sabiduría.  

-  No comprendo lo que me está tratando de decir, Doc.  

- Señora, escuche nuevamente las alucinaciones de su hermano, 

quien lleno de sabiduría está dando respuesta a todas sus 

incógnitas. Y si no encuentra lo que está buscando, hágalo 

nuevamente. Y así, una y otra vez, hasta que logre alejarse 

del abismo lo suficiente para hablar con ellos.  Pero si no lo 

logra, tranquila, que quienes responderán, con su sabiduría o 

su pellejo, son los otros.  

- ¿Otros? ¿Quiénes otros?  

- Los otros, los otros que me están imaginando con una bata 

blanca y una voz sabia.  

- Ilusos, no podrían estar más equivocados. Pero Doc., los 

otros, siendo así de lentos, lograrán salvarme de ellos.  

- No, pero si después de escuchar a su hermano, una y otra vez, 

sigue sin comprender, le brindo mi autorización para que pase 

la página y revise la evidencia. Así que, sin más, me despido.  



- Doc, había olvidado mencionarlo, pero esos nuevos aretes de 

plumas están fantásticos.  

***  

Y así, las plumas se fueron convirtiendo el polvo, el polvo 

que se llevaron todos en los zapatos que ahora descansan en la 

entrada de sus casas, o junto a sus camas, o las de otros. Y 

así todos se fueron volviendo un poquitico más felices. Más 

sensibles. Menos humanos. Más animales. Sin embargo, las 

historias que se entienden dejan de ser. Se olvidan y pasan a 

esa montaña de hojas que se exhibe en los estantes, como muestra 

de una visita momentánea al otro mundo. Y allí, quietas y 

abandonadas, pasan a cubrirse de polvo, y a ser él. Y llegan 

nuevamente a los zapatos, que debajo de la cama, lo sueltan 

para que vuele a sus oídos. Y se llenan, y duelen, y se estallan 

y hay que aplicar goticas de glicerina carbonatada.   

¡PUSH!  

¡PAU!  

¡KABOOM!  

¡LLEGARON! ¡LLEGARON LOS MONSTRUOS DE LA RAZA IMPÍA! 

¡LLEGARON LOS BLANCOS! ¡LLEGARON LOS COLORADOS!  ¡LLEGARON 



PARA LLEVARNOS A SU CUEVA! ¡LLEGARON PARA HACERSE UN 

REFUGIO EN NUESTRA CASA!  

¡LLEGARON ELLOS!  

Y cuando acaben con nosotros, y ya no podamos defendernos, 

van a ir por ustedes. Uno por uno.  

¡ASÍ QUE HUYAN MIENTRAS PUEDEN!  

Porque como dice cualquier abuelita, por lo menos a este 

lado de la tierra, soldado advertido no muere en guerra.  

¡SCHRASH!  
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Tómese una onza y media de azúcar cande, pulverícese 

groseramente en un mortero nuevo haciendo esta operación en 

viernes por la mañana, diciendo a medida que machacaréis: 

abraxas abracadabra. Mezclad este azúcar con medio cuartillo 

de vino blanco bueno; guardad esta mezcla en una cueva oscura 

por espacio de 27 días; cada día tomad la botella que no ha 

de estar enteramente llena, y la menearéis fuerte por espacio 

de 52 segundos diciendo abraxas. Por la noche haréis lo mismo 

pero durante 53 segundos y tres veces diréis abracadabra. 

 

Brujerías. Pablo Palacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parce, le voy a contar una de las cosas más raras que han 

pasado con la familia, y de verdad, de tanto que me lo imagino 

he llegado a soñar con la escena por lo menos diez veces. Pero, 

por favor, no le vaya a contar a nadie, que esto sí es personal, 

no como las otras vainas. Vea, la cosa va más o menos así:   

Anadela llevaba semanas soñando con su padre. Desde que 

el tipo se había muerto, como hace cuatro meses en ese punto, 

visitaba a su hija en las noches. A veces hablaban del día a 

día, le daba uno que otro consejo sobre la finca, sobre cómo 

tratar a sus hermanos, sobre la forma correcta de educar a sus 

siete chinos, y un resto de vainas más. Nunca había aparecido 

como un fantasma en toda su expresión, así pálido y 

translúcido, como los de las películas. Siempre estaba sentado 

en su escritorio, morenito y tomándose una cerveza, jugando a 

cuadrar ese relojito antiguo que se había encontrado un día 

enterrado debajo de un árbol en la plaza. Pachito, así se 

llamaba el difunto, juraba que esa carcacha traía suerte, y 

como es la gente en esta casa, todos le creían. Pachito cuidaba 

su reloj a tal punto que terminó pegándole una laminita del 

sagrado corazón en la parte de abajo. Cada noche lo limpiaba 

con agua bendita y un poco de jabón especial que un amigo le 

había traído desde tierra santa, él creía eso, pero la verdad 

es que se lo había dado una de esas brujas en el monte. Cuando 



a se le Pacho murió uno de sus hijos mayores, el Martín del 

primer matrimonio, porque hay un Martín del segundo, se pirateó 

el reloj, precisamente por la suerte, y Anadela sólo volvió a 

verlo en sueños.  Cada noche era como ir al psicólogo, Anadela 

llegaba en pijama y se sentaba en las piernas de su papá. Ella 

le contaba de su día, y él le daba consejos difusos que Anadela 

nunca terminaba de comprender. Su papá le rascaba la cabeza 

mientras le cantaba una y otra vez tan linda mi Delinda, tan 

linda mi Delinda, tan linda mi Delinda, hasta que se quedara 

dormida. Sí, no tiene mucho sentido, pero bueno, así es como 

ella lo cuenta.   

Cuando Anadela comenzó a soñar con su padre, fue a la 

parroquia y le contó al cura de turno, probablemente un chino 

recién salidito del seminario que había sido asignado a la 

iglesia del ancianato. El tipo le dijo que eso era el demonio, 

que quería que ella cediera ante sus encantos, que cómo se va 

a sentar en las piernas de otro tipo, que ella estaba casada, 

que eso hasta en sueños era pecado y otro montón de lora más. 

Anadela lo ignoró por completo, ella ya había visto al demonio 

en persona, con el olor a podrido y todo, el de sus sueños era 

su papito adorado, no Satanás. Cura malparido. Pero bueno, 

Anadela fue a buscar la opinión de un verdadero experto, la 

bruja Margarita, a la que le tenía arrendada la casa rosada de 



la esquina, en donde tenía un local chiquitico donde podía 

hacer sus consulticas y sus amarres.  Ella le dio la respuesta 

que Anadela esperaba escuchar, y la más razonable, demonio mis 

huevas. Pachito la visitaba de vez en cuando porque aún no 

estaba listo para despedirse, Anadela necesitaba de su papá, y 

él lo sabía. Ahí sí ni modo. Y es que, de verdad, qué pecado 

Anadela, ella no era la madre perfecta ni de cerca, pero sí 

que daba todo por sus chinos. Roberto, la belleza de marido 

que se había levantado, se la pasaba trabajando. Él tenía 

varios proyectos en construcción, además de estar armando una 

casa lo suficientemente grande para que cada uno de sus hijos, 

o por lo menos las niñas, tuvieran su propio cuarto. Claro, 

como es mujer, Anadela tenía que responder por los niños, y 

como eran tan seguiditos, se llevaban por ahí un año y medio, 

imagínense la paz de esa casa, ella no daba abasto. Y para 

colmo, estaban re colgados con una plata que sacaron para 

sembrar cebolla en la finca. Uno de esos prestamistas chimbos 

les había pasado veinte palos y a la semana le estaba cobrando 

la cuota. De verdad, esta gente se mete en unos negocios tan 

pendejos, a cada generación le pasa una maricada de esas, 

juradito. Pachito no podía dejar a su patojita ahorita, ella 

lo necesitaba más que nunca. Al final todo era culpa de Martín, 

si Anadela hubiera agarrado el reloj antes que su medio 

hermano, ella estaría divinamente, pero no, el otro solapado 



se había guardado toda la suerte para él solito. Y lo peor, 

cada vez que alguien le preguntaba, Martín, con su cara de 

atembado, salía con un no, yo no tengo nada, no me joda.    

Pues sí, las cosas no iban muy bien en la casa, y Roberto, 

que últimamente andaba más perdido que el hijo de Limber, no 

era un gran consuelo. Cada vez que Anadela mostraba la más 

mínima intención de hablar con él, Roberto sacaba alguna excusa 

pendeja para no escucharla y podía pasar días enteros sin 

aparecerse. Durante un tiempo Anadela sufrió bastante por la 

ausencia de su marido, pero después de que su padre le dijera 

mamita, de aquí en adelante es usted con sus chinos, si él 

quiere ayudar bienvenido, pero no espere mucho, dejó atrás el 

recuerdo de lo que alguna vez fue su Roberto. Sin mucha ayuda 

externa, el problema de la plata era de Anadela. Vamos a ponerle 

un poquito de cronología a la historia para que me entienda 

mejor. A ver. Como desde el 14 de agosto Anadela empezó a soñar 

lo mismo cada noche, era Pachito tratando de solucionarle el 

problema de la plata, y aunque los primeros días ella no recordó 

con precisión cada detalle del sueño, como al quinto ya se 

sabía de memoria lo que su padre le decía.   

- Mi patojita, présteme mucha atención que yo no repito. 

¿Usted se acuerda de la casa de la señora Clara, la que 

vivía con una prima del campo? Bueno, ella, en la parte 



de atrás de la casa tenía unos túneles todos raros. Por 

el tercer hueco usted se mete y gatea por ahí veinte 

minuticos. Eso, según me dicen mis amigos de aquí, la va 

a sacar por allá en medio del monte. Sumercé, mamita, 

camina derecho, derecho, hasta ver un árbol que tiene 

pintadas como unas manos azules clariticas. Vea mi 

Delinda, se va a quedar toda la noche a dormir debajo del 

árbol, y apenas se despierte, sin abrir los ojos, va a 

rezar el ángel de la guarda. Cuando termine, estira la 

mano derecha, y en el piso va a encontrar un maletín café. 

No lo vaya a abrir ni por el chiras. Se me devuelve por 

el mismo hueco que le dije. Y hasta que no llegue a la 

casa no lo va a abrir. 

- Pero, papá, ¿qué tiene dentro la maleta o qué? ¿Eso de 

qué me sirve?  

- Ay, Anadela, deje de ser malagradecida y resabiada que la 

voy a ayudar. Usted ya sabe, el que todo lo quiere saber, 

todo lo quiere contar. Cuando encuentre el maletín, me da 

la gracias. Ah, y tenga cuidado, que por ahí el martes 

Joaquín se le va a descuajar y toca llevarlo con doña 

Margarita. Usted sabe, su taita no se equivoca.   

    Y efectivamente, el martes 23 de agosto Joaquín se 

descuajó. No era la primera vez que su padre acertaba con ese 



tipo de cosas, ya le había avisado hasta que Cornelio iba a 

tirarse desde el segundo piso jugando a ser Superman, pero la 

historia del maletín y los túneles en la casa de doña Clara ya 

eran otra cosa. Por como tres semanas más, Anadela no hizo caso 

a su padre, y cada noche el sueño se repetía de forma 

idéntica.  El 3 de septiembre Anadela fue a la casa de, la 

ahora difunta, doña Clara. Ella dice que fue por una 

corazonada, pero yo creo que ya estaba mamada del mismo sueño, 

cualquiera se cansa. Y la verdad, encontrar el túnel no fue 

para nada complicado. Resulta que la vieja no había tenido la 

delicadeza de hacer los huecos chiquitos, ahí cabía Anadela y 

unas dos personas más, se veían desde bien lejos. Llegar al 

árbol tampoco fue complicado. Lo realmente difícil fue dormirse 

en ese bosque, con ese frío tan hijueputa. Parce, ¿no le pasa 

que a veces usted duerme sin darse cuenta que está dormido? es 

como que uno no sueña, y está completamente consciente de lo 

que pasa en el mundo real ¿pero no se puede mover ni abrir los 

ojos? Bueno, lo que le pasó a Anadela fue más o menos eso. Ella 

sentía el viento helado en la piel, los bichitos subiéndole 

por las piernas, y a las 6 de mañana el pájaro cagándole en 

toditica la frente.  Pero a las 8 de la mañana, cuando por fin 

pudo mover los pies, tal como su padre lo había dicho, rezó el 

padre nuestro y al estirar el brazo derecho encontró el maletín 

a su lado. Y de ahí, derechito pa su casa. Cuando Anadela 



llegó, se encerró con candado en el cuarto y abrió la maleta 

¿y adivine qué? Adentro estaban los veinte palos que necesitaba 

para pagar el préstamo, si no me equivoco hasta había más. Vea 

parce, si no quiere no me crea, pero se lo juro por mi perro, 

que es lo que más quiero, que es verdad.   

    Y pues sí, ahí todo fue felicidad y risas, Anadela pagó el 

préstamo, le compró ropa a los chinos, hizo mercado como para 

un año, se compró cositas, hasta le dio una plata a las monjitas 

del ancianato para que hicieran mercado. Todo bien hasta que 

el lunes amaneció con el brazo derecho totalmente entumecido. 

Con el pasar de los días el dolor iba subiendo a su hombro, 

junto con un olor a podrido increíble, hasta los dedos de su 

mano comenzaron a ponerse negros, y las uñas empezaron a 

caerse. Como Anadela ya no tenía control alguno sobre su brazo, 

decidió amarrárselo con un pedazo de sábana, pero el olor a 

mortecino empezaba a hacerse tan fuerte que debía cubrirlo 

totalmente y cambiar el vendaje como mínimo cada cuatro horas. 

Después de unos cuantos días, el brazo de Anadela comenzó a 

adelgazarse, cada vez eran necesarias menos vendas, y Roberto 

comenzó a dormir en la sala pues el olor era inaguantable. Él 

nunca le preguntó por lo sucedido, yo creo, como no era de 

atembado, que ni cuenta se daba que el brazo de Anadela estaba 

vendado, el bobazo pensaba que ella no se había bañado en días, 



pero bueno, tampoco es que se pudiera esperar mucho de una 

persona como él. Se supone que en esos tiempos ir al médico 

era carísimo, y ningún conocido de ella tenía ni puta idea de 

medicina, o se interesaba realmente en ella, así que tocó la 

vieja confiable, doña Margarita. Cuando Anadela hablaba de la 

vieja bruja decía era de esa gente que sabe tanto que sabe a 

mierda, pero se le notaba que le tenía cariño, como a una tía 

de esas intensas. Anadela confiaba plenamente en ella, nunca 

le había dado un mal consejo o se había equivocado en nada. 

Creo que doña Margarita hasta era madrina de bautizo de una de 

las hijas menores de Anadela.   

    Cuando Anadela llegó a donde Margarita no fue necesario 

decirle nada, ella ya sabía cada detalle del sueño, de la 

salida al bosque, del maletín, de la plata, hasta del 

desinterés del esgalamido de su marido.   

- Mi chinita, vea, ese maletín le salvó las deudas, pero 

esos negocios con los de arriba no siempre son así de 

chéveres, esa gente siempre deja algo escondido. El brazo 

se le entumeció por coger la plata, y hasta que no la 

devuelva al mismo sitio donde la encontró las cosas van a 

ir de malenpior.   

- ¿Y ahora qué hago doña Margarita? No es como si pudiera 

devolver esa plata, apenitas la conseguí se desapareció.   



- Mamita, yo la entiendo, solo se me ocurre otra cosa, pero 

eso sí, no es algo muy cristiano.   

- Dígame no más, y verá que yo me pongo rapidito a hacer lo 

que sumercé me diga.   

- Primero debe saber algo, si ustes llega a hacer esto, los 

sueños con su taita se le acabaron, don Pachito va a poder 

irse tranquilo y no volverá a molestarla.  

- ¿Cómo así? Comadre, usted más que nadie sabe que yo aún 

no estoy lista para que se vaya, no ahorita, cuando más 

falta me hace.   

- Unas por otras. Yo le recomiendo que lo haga, si el veneno 

le sigue subiendo por el brazo, probablemente le llegue 

prontiquitico a la cabeza. Y ahí sí va a estar bien 

cerquita de su taita.    

- ¿Qué tengo que hacer?   

Anadela debía conseguirse un bebé que haya nacido muerto 

hace no más de tres días o la pureza de su alma, en palabras 

de doña Margarita, habría dejado su cuerpo y el rito no 

funcionaría. Sin embargo, no era fácil encontrar un feto en un 

sitio tan chiquitico, solo había dos embarazadas, que ella 

supiera, en todo el pueblo, y ambas estaban muy biches todavía. 

Así que no había otra opción más que viajar a la ciudad más 

cercana a buscar un bebé. Doña Margarita decía que tenía una 



prima en la capital, que ella era partera y podría ayudar con 

todo. Pero Anadela no tenía con quién dejar sus chinos, y no 

era como si pudiera contar con Alberto, o con alguno de sus 

hermanos para que la ayudaran. Inmediatamente después de salir 

de la casa de Margarita, fue a golpearle a todas sus vecinas.   

Es que, de verdad, las cosas de la vida están muy bien 

planeadas, ¿no cree parce? ¿No le ha pasado que pareciera que 

algo está dispuesto única y exclusivamente para usted? Yo, la 

verdad, no creo ni un trisitico en las coincidencias, y mucho 

menos después de lo que le pasó a mi abuelita. Anadela, luego 

de golpearle a varias vecinas y que ninguna, ni siquiera, fuera 

capaz de abrirle la puerta, llegó a la última casa de la cuadra, 

de la que nunca veía salir a nadie desde hace meses. Allí no 

golpeó la puerta, estaba abierta y había una rayita de sangre 

larga que la llevaba hasta un cuarto en el altillo de la casa. 

Allá estaba una muchachita, de no más de doce años, pariendo 

un plaguito. No había partera, solo la mamá de la pelada 

tratando de jalar las piernas del bebé fuera de su hija, el 

chinito venía volteado. La niña estaba pálida, se veía muerta 

del susto tendida en esa cama improvisada en el suelo, Anadela 

sabía lo que eso se sentía. Tenía un vestido azul clarito, que 

se veía ya rosado por la cantidad de sangre, como el color de 

las manos pintadas en el árbol, y se había dado cuenta de la 



presencia de Anadela por el olor de su brazo. La muchachita, 

que después Anadela se enteraría por las vecinas chismosas que 

se llamaba Pía, ya no tenía las fuerzas necesarias para gritar 

del dolor, solo miraba a Anadela a los ojos, dándole permiso 

de llamar a Margarita. Pía lo sabía, su bebé no iba a salir 

vivo de ella. Probablemente, si la muchachita hubiera tenido 

algo que le diera suerte se habría salvado, si ella hubiera 

tenido el reloj de su taita la vaina sería diferente. 

Probablemente, si Anadela no hubiera sido tan morronga habría 

agarrado el reloj antes que Martín, y nunca habría necesitado 

plata, así que tampoco tendría el brazo tieso, y, Diosito, no 

habría tenido que quitarle el muchachito a la pobre Pía. 

Igualmente, ella no era quién para cuestionar el orden divino 

de la vida, pero de verdad, qué cosa tan injusta es respirar. 

No tenía de otra que ir por la vieja bruja a ver que se podía 

hacer.   

Cuando Anadela volvió con Margarita, sólo estaban Pía y 

su bebé en el altillo. Su madre se había desaparecido, y Anadela 

tampoco pretendía preguntar por su paradero. A lo que vinimos 

vamos, ¿no? Pía tenía ese aspecto de la gente de por allá. Las 

mejillas quemadas por el frío de la madrugada, su cabello negro 

y largo amarrado en dos trenzas mal hechas, los ojos 

chiquiticos y alargados, y una nariz bien pecosita. Pía no 



habló con Anadela en ningún momento, simplemente la miró y le 

entregó el plaguito envuelto en una cobija. Tampoco es que 

sirviera de mucho, el muchachito estaba morado, no es como si 

un chirajito lo fuera a calentar a uno después de pasar al 

papayo. Aún estaba lleno de esa grasa viscosa. ¿Para qué 

limpiar a un muerto? Pía no se quedó lo suficiente a que las 

mujeres pudieran preguntarle por lo menos su nombre, 

simplemente caminó hacia la punta del altillo y se tiró. 

Anadela no la detuvo, no podía siquiera moverse. Sus ojos 

estaban fijos en el bebé, era uno de esos que nacen feos como 

ellos solos, pero aquí realmente no importaba si era lindo o 

no. Luego de un tiempo, Anadela volvería a ver a ese mismo bebé 

en su hijo Patricio, el menor de los trece que tendría, pero 

bueno, ese es otro chisme. Mientras Anadela observaba al bebé 

imperturbable, Margarita extendió un mantel plateado justo 

sobre el sitio donde tiempo antes Pía había parido su hijo. 

Puso tres velas, haciendo un pequeño triángulo alrededor de 

Anadela, una azul, otra blanca y otra del mismo azul clarito 

de siempre.    

- A ver, mamita, concentradita en lo que estamos. No se 

preocupe por la muchacha, yo sé porque se lo digo.   

- Bueno, doña Margarita.   



- Yo voy a comenzar a frotarle el cuerpo del chinito en el 

brazo de arriba a abajo, mientras usted repite exactamente 

lo que yo le digo ¿bueno? Quítese esos trapos, que toca 

piel con piel.   

- Sí, señora.   

- Porelpoderquemehasidoconcedidoporlostodopoderosospermita

nlosmuertosylosvivosqueestecuerpolimpiosealasalvacióndel

apodredumbreinternadeestadama. Ahora sí, Delinda, repita. 

Yo, diga su nombre completo.   

- Yo, diga su nombre completo.  

- No sea morronga, diga su nombre.   

- Ah. Yo, Anadela Sarta de Andrade.   

- Vengo hoy a redimir mis pecados con el permiso de la madre 

de esta pobre criatura.  

- Vengo hoy a redimir mis pecados con el permiso de la madre 

de esta pobre criatura.  

- Les ruego que permitan que la vida vuelva a mi cuerpo a 

cambio de la que ustedes se llevaron de este pequeño.   

- Les ruego que permitan que la vida vuelva a mi cuerpo a 

cambio de la que ustedes se llevaron de este pequeño.   

Después de eso no hay mucho que contar, el brazo de Anadela de 

la nada empezó a descascararse, así como cuando una pared 

guarda humedad debajo, y de un día para otro cae el pedazo de 



pintura completo, dejando un hueco de hongos verdes y negros 

que se extienden sobre el pañete. Algo así había pasado con el 

brazo de Anadela, ahora estaba cubierto por una lama asquerosa, 

después de que se le cayera la primera capa de la piel. Pero 

ya podía mover su brazo y sus dedos, el resto no era un problema 

que no se curara con un buen estropajo. Graciela le dio algunos 

jabones especiales antes de mandarla a su casa, Anadela 

realmente no prestó atención a su uso, estaba demasiado feliz 

como para concentrarse en algo más que su brazo recuperado. 

Estaba tan contenta que no se dio cuenta cuando estripó el 

cadáver de la madre de Pía al abrir la puerta de la casa, o 

que el cuerpo de la niña no se encontraba extendido en el 

suelo, como era de esperarse luego de que se tirara desde el 

altillo. Ni siquiera se percató del antiguo reloj que adornaba 

la mesita de noche de Alberto cuando volvió a su habitación. O 

del fuego que abrazaba la casa en donde solía vivir Pía, que 

se veía a la perfección desde la ventana del baño, y llenaba 

de humo a todo barrio. Anadela estaba tan feliz, pero tan 

contenta, que no se dio cuenta tampoco de la pequeña laminita 

que adornaba su mesita de noche, en donde se veía por un lado 

una fotografía del sagrado corazón, y por el otro, Patojita. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

U 

E 

R 

T 

O 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ahora yo debo esforzarme en empezar esta 

historia por su verdadero principio, y no detenerme 

demasiado en las preferencias de los recuerdos.  

“La casa inundada”. Felisberto Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuevamente Cornelio le había disparado a la señora del aseo a 

través de la puerta. Era la quinta vez que perforaba la puerta 

este mes. Cada vez era más difícil conseguirle a alguien de 

confianza que aceptara estar bajo el mismo techo con ese 

maniaco. Así como cada vez salían más costosas las reparaciones 

de la puerta y la pared del pasillo. Pero igual qué pecadito, 

Cornelio llevaba cerca de dos meses sin pegar el ojo, desde el 

día del atentado había dejado de descansar completamente. Dicen 

por ahí que le peligro saca la versión más valerosa de la 

gente. Pues esté no es el caso, todo el valor de Cornelio se 

le había metido culo arriba después de ese día y había sido 

remplazado por una paranoia absurda, de esas que no dejan que 

uno cague del miedo. Tampoco es que fuera muy atrevido antes 

de eso, pero bueno. Cornelio era nuevo en Puerto, llevaba como 

dos semanas cuando sucedió lo de la amenaza. Desde el día que 

llegó la empresa le asignó un pequeño apartamento, con una 

ventilación de mierda que hacía que la ropa se oliera a nacido, 

en la parte de atrás del edificio del acueducto. Estuvo un 

tiempo tranquilo, era la primera vez que vivía solo, así que 

no desaprovechó la oportunidad para parlarse un par de 

provincianas. “Cuando vuelva a la ciudad te puedo llevar 

conmigo”. “Las viejas de allá son desabridas, tu eres 

diferente”. Y muchas otras formas de labia barata.  Pero, 

después del incidente en la entrada del edificio, tuvo que 



pasarse al cuarto de aseo de la empresa, el único en todo el 

edificio que no tenía una sola ventana por donde alguien 

pudiera entrar a su habitación. Cuando llegaba la noche debía 

cubrir la puerta con un colchón antiguo que había encontrado 

en el depósito y metía esa pequeña pistola, terriblemente 

escandalosa, bajo la almohada, y, aun así, no podía dormir. 

Cada vez que cerraba los ojos por más de diez minutos empezaba 

a ver su mano firmando esa autorización para suspender el 

servicio de agua a aquel rancho que no registraba un solo pago 

desde hace años; o simplemente repetía aquella escena una y 

otra vez en su cabeza. ¿Usted es Cornelio Andrade? Y por más 

que lo intentara, no lograba olvidar su rostro, su voz, la mano 

en su bolsillo o el alargado bulto en sus pantalones. ¿Usted 

es Cornelio Andrade? No, no le estaba mirando el paquete.  

El motivo del disparo no fue diferente esta vez, Doña 

Erminda, la empleada, había golpeado suavemente con la escoba 

la puerta del joven Cornelio mientras él aún “dormía”, así que 

el man reventó la puerta a balazos, nada más lógico. Nunca 

había lastimado realmente a ninguna de las mujeres del aseo, 

pero, si no fuera porque el uniforme le quedaba extremadamente 

grande, Erminda habría perdido un pedacito de cadera en lugar 

de tener un agujero en el delantal. A decir verdad, Cornelio 

no es que tuviera mucha puntería, o suerte, o sentido común. 



Su secretaria le había conseguido en arma después del 

encuentro, pero él no tenía ni puta idea de cómo usarla. Un 

idiota del nivel de Cornelio con un arma era un completo 

peligro, si no puede controlar sus emociones mucho menos podrá 

manejar una vaina de esas. No me malinterpreten, no es que 

Cornelio sea mala persona o algo así, simplemente es muy 

estúpido, es de esa clase de personas que sus gestos gritan 

buscando ayuda, pero son incapaces de pedirla realmente. Pero 

esa situación ya había superado sus límites por completo, debía 

pedir ayuda si no quería terminar matando a alguien sin razón, 

porque claro, si él tenía de frente al que dio la orden de 

amenazarlo, no dudaría en disparar. Bueno, eso creía Cornelio, 

yo digo que se desmayaría y relajaría completamente sus 

esfínteres. Cornelio estaba mamado de temer por su vida, y, 

según toda la gente a la que le había pedido consejo, que 

tampoco era mucha, no es como si fuera un tipo amigable con 

esa cara de culo, le habían dicho que debía pedir ayuda a 

Bernardo Campos.    

Últimamente, siempre que debía salir de casa se aseguraba 

de, además de cargar su arma en un lugar seguro y poco práctico 

a mi parecer, llevar en su bolsillo un papelito que dijera su 

nombre y algunos números de contacto. Anadela, a la que por 

alguna extraña razón nunca llamaba mamá, su hermana Martina, y 



su exesposa eran las dueñas de esos teléfonos. Todas ellas en 

la ciudad, a más de seis horas de distancia, no llegarían ni 

de chiste en caso de una emergencia. Pero, por lo menos, si 

Cornelio moría alguna de ellas se dignarían a reclamar su 

cuerpo. No quería ser arrumado a las afueras del pueblo en ese 

cementerio sin lapidas. No importaba que tan lejos se 

encontrarán, ellas no abandonarían su cadáver a su suerte, ni 

siquiera porque les importara mucho, la tradición de la familia 

obligaba que cualquiera que se muriera tenía que ser enterrado 

en ese pedacito de cementerio que había comprado el bisabuelo 

de su mamá. Y, en esa familia sí que pesaban las tradiciones. 

Además, si pasaba al papayo, por lo menos sabrían quién era, y 

su pequeño hijo no tendría un papá perpetuamente desaparecido. 

Esa mañana, después de lo que Doña Erminda llamará siempre “el 

incidente”, ella le recomendó visitar a Bernardo Campos 

también. Las influencias de Cornelio y su puesto en el 

acueducto municipal serían más que suficiente para poner a un 

hombre como Campos a su favor. Y, según ella por lo menos, “el 

encanto del joven Cornelio hará que Bernardo haga lo que 

sumercé quiera sin dudarlo”. La verdad, Cornelio y encanto son 

antónimos, pero bueno. El arma escondida, el papelito en el 

bolsillo y unos tres tarros de perfume barato fueron toda la 

confianza que Cornelio necesitó esa mañana para salir de su 

guarida.   



Desde que llegó a Puerto le habían hablado del restaurante 

de Doña Carmela, le decían que hacía el mejor sancocho de zuro 

de monte que existía sobre la tierra. Sin tener ni una mínima 

idea de lo que era un zuro de monte, Cornelio pidió el plato 

para que no lo miraran mal. Supuestamente el restaurante se 

llamaba Donde Oda, pero, yo creo que por los años en el letrero 

de la entrada no se distinguía ni una sola letra, solo la 

fotografía de una gaseosa helada con agua escurriendo a su 

alrededor. Cornelio no había probado ni un solo sorbo de algo 

helado en meses. El calor de Puerto era tan abrumador que un 

hielo se derretía en cuestión de segundos y las gaseosas 

siempre se servían tibias. Eso no es ni siquiera tan malo, se 

supone que eso ayuda a purgar las tripas y también es buen 

remedio para el dolor de garganta, o bueno, eso decía doña 

Anadela. Pero Dios, cómo extrañaba el clima de su tierra, donde 

un vaso de agua podía estar helado por horas sin necesidad de 

un solo hielo. Pero ahí sí, de malas Cornelio, por dárselas de 

desprendido y lambón. Pues para mostrarse muy maduro y fuerte 

pidió el trabajo más lejos que se le pasó por la porra. Aunque 

bueno, también lo pidió para alejarse un poco de Andrea, su 

exesposa, tenían una relación tan paila que aún después del 

divorcio la vieja se compró un apartamento en el mismo edificio 

y piso que Cornelio, así lo podría tener vigilado todo el 

tiempo. Qué miedo tan hijueputa. Y ahora estaba allá, solo, en 



la mierda, esperando al tipo que más miedo daba en el 

departamento. Le iba a vender su alma al diablo por un trabajo 

de mierda. Ahí si era valiente. Ahí si se las daba de que no 

pensaba huir del peligro y lo iba a enfrentar, pero para ser 

honesto, hasta consigo mismo, si se le subían las huevas a la 

garganta.  

Bernardo Campos llegó a la mesa cuando Cornelio estaba 

haciendo a un lado lo que parecía una pierna de gallina negra. 

Afortunadamente Cornelio no lo vio entrar al restaurante ni se 

dio cuenta de su presencia hasta que se sentó en la mesa, o se 

habría cagado del susto cuando sus tres acompañantes, Fernando, 

Joaquín y Aurelio, cerraron cada puerta y ventana del lugar 

luego de sacar a otros dos empleados del acueducto del 

restaurante. Cornelio no se fija mucho en los detalles, su 

concentración es mínima, así que, como raro, ni cuenta se dio, 

hasta que una voz grave, y honestamente, atractiva, con ese 

cantadito típico de Puerto, hizo palidecer a Cornelio.  

- ¿Usted es el ingeniero nuevo? ¿El del acueducto?   

- Sí, don Bernardo.   

- Uy, chino, los pelados están llegando cada vez más pollos 

a cargos altos. Qué embarrada.   

- ¿Embarrada?   



- Sí, hermano, se nota que usted tiene futuro, pero también 

se ve que es medio correcto. Así no le veo muchos años de 

vida. 

- Por eso es que estoy aquí, vengo a proponerle un trato.   

- ¿Un trato? Yo sé muy bien lo que le puedo ofrecer, pelao, 

¿pero usted? Sólo veo una cosa que me puede ofrecer, y no 

creo que estudiara tanto para terminar conmigo.   

- Necesito protección, usted debe saber lo que pasó.   

- ¿Que mandó a cortar el agua en el campamento de los del 

otro lado? Claro que sé, lo que se me hace raro es que no 

me buscara antes.  

- Estaba intentando protegerme solito.   

- Chino, por intentar defenderse solito es que afuera está 

el de la moto esperándolo. Es que eso de que manden 

ingenieros de la ciudad a darnos órdenes siempre me ha 

parecido bien maluco. Si ni los de aquí pueden defenderse, 

los de afuera menos.  

- Don Bernardo, por favor, ayúdeme. Yo sé que no tengo mucho 

que ofrecerle, pero cualquier cosa que necesite con la 

empresa yo le hago el cruce, y le estaría debiendo un 

favor de por vida, juradito.   

- ¿De por vida? Vea, pelao, solo porque usted está tan 

desesperado y bonito le voy a hacer una advertencia y dos 

favores. Nunca le prometa a la gente favores de por vida, 



qué vaina más jodida hermano, porque si usted no lo 

cumple, se le acaba la vida. Solo porque sé que tiene un 

chino chiquito no le voy a aceptar la promesa y le voy a 

dar protección.  Pero mida sus palabras papito, agradezca 

que yo no soy tan malo como dicen.  

- Muchísimas gracias, don Bernardo, no sabe cuánto se lo 

agradezco.  

- Pero de aquí en adelante, lo que usted dure en Puerto, me 

tiene que ayudar con algunas reconexiones, ¿listo?   

- Sí, señor.   

- Y no me diga Don, dígame Bernardo que de aquí en adelante 

somos parceros. La primera cosa que necesito es que me le 

dé servicio a la casa que queda como llegando al 

malecón.   

- ¿Pero esa no es la que está clausurada por la fiscalía? 

¿No era como del paisa ese?  

- Precisamente hermano, es que le vamos a dar una fiestica 

de bienvenida, y sin agua no podemos celebrar como la 

virgencita ordena. ¿Entendido?   

- Listo, ya esta misma tarde mando a los muchachos.   

- Así me gusta. ¡Fernando! ¡Mándeme a llamar al Daniel!  

Daniel tenía por ahí 18 años, yo digo que menos, pero pensar 

en Daniel como un “adulto” hacía sentir a Cornelio menos 



criminal, y menos pervertido. Campos lo presentó como su 

sobrino, pero todo el mundo decía que era el hijo que tuvo con 

una prima, y pues vaya uno a investigar y sí. Daniel no se veía 

ni de cerquita como un asesino, es más, hasta era bien pinta. 

Si viviera en la ciudad probablemente sería entrenador personal 

o algo así, del tipo que motivan a las cincuentonas a hacer 

ejercicio. Pero por casualidades del destino estaba allí, 

mirando fijamente a Cornelio con la sonrisa más amena que había 

encontrado en todo el tiempo que llevaba en Puerto. Doña 

Carmela decía que el muchacho llevaba más de trece muertos 

encima, todos por órdenes de Campos, pero Daniel tenía, o por 

lo menos así lo sentía Cornelio, la energía más pura que había 

conocido. Daniel estaba rodeado por un halo anaranjado, su 

presencia era cálida, podía calentar un tinto, al punto de 

sacar humo solo con sostenerlo por tres minutos. A decir 

verdad, yo tengo dos teorías de la energía de Daniel. La primera 

es que se la chupó de sus víctimas, la segunda es que su mala 

fama es solo un chisme y es simplemente extraordinario. 

Cornelio siempre dice que era demasiado buen tipo. Me gustan 

más mis teorías.  

Desde el primer instante, Cornelio le dio su arma a 

Daniel, Campos lo había mandado desarmado, porque, según él, 

“usted se encarga de todas las necesidades del muchacho 



mientras trabajen juntos”. En realidad, no le molestaba en lo 

absoluto que Daniel tuviera el control, se veía muchísimo más 

confiado que Cornelio, además, él si tenía la fuerza necesaria 

para manejar un arma. Cuando Cornelio se deshizo de la 

responsabilidad de cuidar su vida pudo, por fin, deshacerse 

sobre Daniel. Esa misma noche salió del cuarto del aseo y se 

pasaron al apartaestudio. No era muy grande, apenas cabían dos 

camas sencillas, una cocineta y un pequeño baño que también 

funcionaba como lavadero, tanto para la ropa como para la loza. 

Ahí cabían los dos, y Cornelio no se había sentido tan a gusto 

desde que se fue de su casa. Daniel sabía diferenciar el ruido 

de doña Erminda al hacer aseo al de algún sicario. Así que, 

finalmente Cornelio pudo comenzar a dormir por más tiempo, ya 

no se despertaba cada veinte minutos, por lo menos duraba horas 

dormido. Sin embargo, cada noche soñaba lo mismo. ¿Usted es 

Cornelio Andrade? Y cada mañana despertaba llorando a las 

cuatro de la madrugada, cuando lograba calmarse y controlar un 

poco su respiración abría los ojos y encontraba a Daniel, 

sentado en la punta de la cama, extendiéndole una aguapanela, 

calentada por sus mismas manos, y una sonrisa. A veces Cornelio 

no despertaba, simplemente lloraba y gritaba entre sueños. 

Daniel, en esos casos, se pasaba a su cama y empezaba susurrar 

la melodía de una canción popular que le habían enseñado en 

los pocos años que estuvo en la escuela. ¿Qué pretenden? ¿Qué 



les cuente cuál es? Ni yo sé cuál es, solo sé que tiene algo 

que ver con unos perjumenes de mujer. Daniel nunca le preguntó 

por su sueño, nunca cuestionó su manía por seguir cubriendo la 

puerta con el colchón o sus razones para jamás sentarse contra 

una puerta o ventana, siempre contra la pared, o quiénes eran 

las mujeres a las que pertenecían los números del papelito que 

guardaba en el bolsillo. Simplemente lo observaba, callado, 

con esa mirada tan oscura que Cornelio no se aguantaba ni 

quiera la sabana de la cama. Desde que había llegado a Puerto, 

nunca había sentido más calor que cuando estaba con Daniel. En 

las madrugadas, cuando Cornelio ya perdía por completo la 

esperanza de volver a descansar, Daniel comenzaba a contarle 

la historia de cuando en su casa temblaba mucho, y la de la 

hermana de una amiga de su abuelita que se la habían robado 

para hacer salchichón. Era de las pocas veces que hablaban más 

que con la mirada.  

Más allá de eso no es que pasara muchas cosas interesantes 

en la convivencia de esos dos, cuando era inaguantable seguir 

encerrados en ese sitio tan chiquito, Daniel se duchaba 

mientras que Cornelio hacía desayuno para juntos. Subían a las 

oficinas del acueducto y Daniel se la pasaba pintando bolitas 

en toda la mitad de los cuadritos de una hoja, sentado en una 

silla justo en frente al escritorio de Cornelio, quien se la 



pasaba revisando papeles y gritando a todos los empleados que 

se le pasaran por el frente. Ahí si se ponía valiente e 

intimidaba a todo el mundo, ah, pero cada vez que se acordaba 

de la verdadera razón por la que Daniel lo acompañaba se le 

escapaban unas gotitas de miados. En situaciones normales 

Daniel vivía con una tía que tenía una casita a cinco minutos 

en moto del puerto. Cuando se quedó sin ropa limpia, por ahí 

dos semanitas después, le pidió a Cornelio que lo acompañara, 

no debía dejarlo solo en la oficina, debía llevarlo con él. La 

casa de Daniel no tenía una sola cama, pero en cada espacio 

posible había un chinchorro. El comedor estaba fuera de la 

casa, la cocina tenía una pequeña ventana por donde se sacaba 

la comida al exterior. Daniel decía que era porque alguna vez 

su tía tuvo un restaurante. Cuando los tiempos eran más 

seguros, le vendía pescado y sancocho de zuro a todos los que 

pasaban por el puerto. Ese día la doña le sirvió a Cornelio un 

pescado más grande que su brazo, era frito y estaba negro. La 

mujer le preguntó si su sobrino ya le había dado chumbimba a 

los que molestaban a Cornelio, qué de dónde venía el ingeniero, 

qué si tenía hijos, qué su mamá, qué si era de los Andrade de 

toda la vida. Nunca le preguntó realmente qué había sucedido 

el día del atentado, esa gente lo sabía, todo Puerto debía 

saberlo. No es como si esas vainas pudieran mantenerse en 

secreto en un sitio tan chiquito.   



Ese día Cornelio durmió en un chinchorro toda la tarde. 

Por ahí a las seis Daniel lo despertó para volver a la 

habitación antes de que se pusiera oscuro. El camino en la moto 

fue silencioso, lo que ya no era raro en compañía de Daniel. 

Al llegar al edificio Cornelio y Daniel no pudieron entrar al 

apartamento. Sobre las 3 de la tarde la oficina de Cornelio 

había estallado y su secretaria estaba siendo transportada al 

hospital más cercano por quemaduras graves. Toda la empresa 

estaba siendo evacuada, nadie podía acercarse, todavía se veía 

el humo saliendo. Según lo que me contaron, nadie ha visto a 

Cornelio tan puto como estaba ese día, la gente del acueducto 

que lo vio dijo que todas las venas de la cabeza se le habían 

salido, que se arrancó varios mechones de pelo y, de la nada, 

se tiró al piso y se hizo bolita, tenía las mejillas raspadas 

por frotarse sobre el cemento. Después de eso era de esperarse, 

sobre todo de una persona de la calidad de Cornelio, que se 

desmayara a los pies de Daniel, quien, sin saber realmente qué 

hacer, llamó a su tío Paco, para que lo llevaran en el camión 

nuevamente a donde su tía.   

Cuando Cornelio volvió en sí estaba en un chinchorro, 

moviéndose lentamente de un lado a otro mientras su cabeza le 

susurraba ¿Usted es Cornelio Andrade? A un lado estaba Daniel 

mirándolo fijamente, sosteniendo entre sus manos un pocillo de 



algo que Cornelio jamás había probado, pero que, según su 

amigo, le bajaría el muerto.   

- ¿Lo de la oficina fue real? ¿o ya se me está corriendo 

el coco?   

- Fue de verdad.   

- Mierda.   

- Sí.   

- Tengo que salir de aquí lo antes posible, no me 

pueden matar ahorita, mi chino me está esperando.   

- Cornelio, no puede salir ahorita, es demasiado 

peligroso, además, todos los que se han intentado ir 

antes los agarran cuando van a recoger sus chiros 

para largarse. Mi primo Paquito dijo que usted vale 

18 palos, no puede ni asomarse al pueblo, por ahora 

nadie sabe que usted está aquí, y así es mejor.   

- Y si valgo tanto ¿por qué usted no me da un pepazo 

ya mismo y se queda con el billete?   

- Porque somos amigos. Puede que no lo conozca mucho 

ni nada, pero usted me da buena espina. Y ya que 

somos amigos, y nos tenemos confianza, necesito saber 

una cosa para poder cuidarle bien el culo, ¿cuénteme 

exactamente qué fue lo que pasó ese día?   



- A ver. No es que yo suela mandar a cortar el agua en 

muchos sitios, la verdad eso ni me gusta. Pero ese 

día me llegó el informe de una casa que no había 

pagado en años el servicio y el propietario tenía la 

plata suficiente pa’ pagar. Yo solo firmé la 

autorización para suspender, nada más. Dos días 

después llegué de almorzar al edificio, y de la nada 

se bajó de una moto un chino, tenía como su edad, 

por ahí un poquito más grande, pero ni mucho. El 

pelao me dijo ¿Usted es Cornelio Andrade? y no sé 

por qué, pero le dije que no, que mi nombre era 

Alberto Sarta, y mentiras no son, es mi otro nombre 

y apellido. El tipo me preguntó lo mismo como otras 

cuatro veces, y cada vez se me acercaba más, hasta 

que le vi en los pantalones una vaina alargada, y 

del bolsillo le salía la punta de una pistola. Ahí 

sí me volví mierda, se me bajó la tensión y todo, 

hermano. Yo creo que le di pesar al muchacho, y pues 

también el compañero estaba re intenso pitando en la 

moto para que se apurara. Por eso fue que el chino 

me dijo, y escúchelo claritico porque nunca se me va 

a olvidar: Usted la cagó con los que no eran, y el 

jefe mandó a reventarle el cuero a balazos. Yo sé 

que usted es Cornelio Andrade, en la cara de marica 



que tiene se le nota que no es de aquí, cuál Alberto 

Sarta ni qué mierdas, así que cuídese esas nalgas, 

que esta vez soy yo, pero a la próxima va a venir 

uno que no se la perdone.  Y pues sí, aquí estamos. 

Yo, la verdad, creo que me la pasó por la cadenita 

que me dio mi hermana cuando me estaban intentando 

hacer un amarre. Se supone que esta bendita por un 

cura de Monguí y tales. El tipo que le digo tenía 

una igualitica, hasta con los ojitos de esmeralda en 

las esquinas, solo que ya se le veía toda gastada, 

como si la hubiera llenado de melcocha. Hermano, 

usted no se imagina las vainas de lasa que me ha 

salvado el collarcito, y yo que le dije a Martina 

que esa cosa toda brillante y dorada me iba a hacer 

ver maricón.  

- No Cornelio, usted sí es que es muy de buenas en esta 

perra vida, de verdad. Hubiera sido yo y ni le 

pregunto el nombre.   

- No, pues gracias, eso me hace sentir mucho mejor.   

- Parcero, vea. A usted la virgencita le dio una 

oportunidad que ni se imagina. A nadie en estos lados 

se le había perdonado la vida de manera tan pendeja. 

Ahora sí que no lo puedo dejar morir, su vida es como 

un milagrito, y eso pesa más que nada.   



- ¿No que éramos amigos y por eso no me iba a matar?  

- Ah pues también, pero medio tenía mis dudas. 

Entiéndame, la gente buena papa no suele buscar a 

Campos pa pedirle ayuda.   

Al final Cornelio no tenía tan mala suerte, simplemente 

es un huevón. Pero hasta un huevón con un amigo como Daniel se 

salva sí o sí. Cornelio y Daniel estuvieron escondidos ahí 

durante tres días más. Mientras Bernardo Campos ponía precio 

por la cabeza del que se atreviera a matar al “pollito del 

acueducto”, como él lo llamaba. Al tercer día, después de todos 

los esfuerzos posibles de Campos por calmar a la gente, mandó 

una camioneta a la casa de Daniel, para que se largaran del 

pueblo ese mismo día. Cornelio no lo dudó un segundo, se 

metieron por unas trochas para no tener que pasar por el pueblo, 

Cornelio al volante porque, por alguna inexplicable razón, 

Daniel no tenía pase, y si los tombos los paraban qué problema 

tan gonorrea. Yo digo que Daniel no tenía pase por tener menos 

de 18, pero Cornelio no quiere aceptarlo. Al llegar a carretera 

Cornelio sintió a un carro perseguirlos, así que salió empepado 

por esa carretera como si lo fueran a matar. El viaje duró tres 

horas, cuando casi siempre, a una velocidad normal, dura entre 

cinco y siete, depende si ese día salen o no las mulas. Cornelio 

se detuvo finalmente en una cafetería a las entradas del 



territorio de los amigos de Campos, él dijo que allí nada malo 

le ocurriría. Daniel llamó a su jefe, pero Cornelio no 

escuchaba nada más que unos simples zumbidos sin sentido. 

Cuando colgó, Daniel lo miró con una alegría terrible.   

- Cornelio, oficialmente usted es libre y puede volver 

a su rancho.   

- Pero usted viene conmigo pelado, será que lo voy a 

mandar solo a Puerto otra vez, olvídese.   

- Hermano, allá está mi casa y mi hogar. Además, tengo 

que ir a empacarle una maleta con todos sus chiros 

que dejó botados en la oficina.   

- Daniel, venga conmigo. Vea, yo lo puedo ayudar a 

tener una vida mejor, si quiere lo meto en un 

validadero o alguna vaina para que se vuelva 

estudiado y todo.   

- Parcerito, eso suena muy lindo y todo, pero yo soy 

de aquí, y quiero a mi tierrita.   

- ¿Entonces hasta aquí llegamos?  

- Pero no se achante huevón. Pille, un día de estos 

voy a tener un plago, y lo voy a llamar a usted para 

que sea el padrino. Con eso, cuando me den chumbimba 

se lo mando a la capital para que tenga una vida como 

la suya, con universidad y toda la vaina.   



- Pues no es que me guste la idea de que le den 

chumbimba, pero hágale. 

- Tenga su pistola, esa es de las finas.   

- No, Daniel, yo ya no la necesito, se la regalo ¿Y 

sabe qué? Le regalo la camisa que se me quedó donde 

su tía. Para cuando necesite algo elegante para 

alguna vaina, qué tal que con eso se levante una 

vieja.   

Ambos hablaron cerca de 10 minutos ahí encerrados en la 

camioneta, cuando se bajaron Cornelio le dio un par de monedas 

a Daniel para que buscara quién lo recogiera. Se abrazaron 

brevemente, y por lo que Cornelio llama una “reacción 

involuntaria” se besaron un minuto completo. Fue incómodo y 

raro, o eso dice Cornelio, la verdad, sobre todo por la forma 

en la que Cornelio jamás cuenta esa parte de la historia, creo 

que fue el mejor beso de la vida de ese idiota. Tal vez por 

eso Cornelio subió rápidamente a la camioneta y no miró a 

Daniel a la cara al decirle adiós. Tal vez por eso nunca lo 

llamó otra vez para preguntarle cómo estaba. Tal vez por eso 

nunca leyó la carta que venía con las maletas que Daniel le 

había mandado desde Puerto.  O tal vez por eso cuando, seis 

años después, en una cena familiar, su hermana Martina le contó 

que la habían llamado esa mañana porque un tal Daniel había 



amanecido reventado a balazos en Puerto y tenía su número 

anotado en un papelito, el mismo que guardaba la camisa que 

Cornelio le había regalado, y guardado en su bolsillo, Cornelio 

no pudo hacer más que reír hasta perder el conocimiento.  Lo 

que Cornelio no sabía era que, en esa hojita, Daniel también 

había anotado su número, junto a los que él ya tenía ahí, pero 

esa mañana, cuando lo llamaron para contarle, él estaba 

demasiado ocupado levantándonos a gritos a mi mamá y a mí por 

ir tarde al cumpleaños del tío Patricio.  

 


