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RicaRdo andRés PéRez
De la irrealidad de la rutina

En el texto que cierra el libro titulado Cuentos de los extremos, se leen los 
siguientes versos:

“Los vidrios, el ladrillo, el cemento, el plástico
se reparten el mundo.    
En la esquina hay escrita una historia”

Se me antoja que en esas tres líneas se resumen el hilo conductor de esta 
propuesta que nos presenta Ricardo Pérez, un libro de relatos que dan cuenta 
del tiempo consumido por la cotidianidad, en donde los personajes, extraídos 
de la fábrica humana del mundo real, se entrecruzan con la irrealidad.

Terry Eagleton, en su laborioso libro Cómo leer literatura, hablando 
específicamente de los personajes literarios, nos recuerda que “Lo artístico, 
por consiguiente, está muy cerca de lo ético. Ojalá pudiéramos percibir el 
mundo desde el punto de vista de otra persona, porque de ese modo com-
prenderíamos mejor cómo y por qué actúa como lo hace” (2016, p. 90); es 
decir, que el escritor lo que busca delineando personajes, es tratar de ubicar 
una mirada distinta para los problemas reales que agobian su tiempo. Qui-
zás por eso, se siente una irrealidad cruzando los personajes de Cuentos 
extremos, como el futbolista fracasado que termina en la cárcel y que puede 
entender su destino al margen de la sociedad y exclamar: “En este patio en 
el que somos los apartados, estamos como en una escuela, acá uno puede 
elegir perfeccionarse en el crimen o en otras cosas.”. También en el cuento 
titulado No fumar, en donde un espectador, que está en el cine, sale del 
teatro y lo persigue la trama de la película; o en Drink Hollywood, en donde 
la película que se rueda parece ser la vida misma de la protagonista, como 
reflejo de su miserable existencia: “En aquél día se sentía especialmente 
agobiada por la vida de farsa que había llevado desde hacía seis años, cuan-
do había empezado a actuar en películas.”

Así entonces, el tiempo, la irrealidad cotidiana que agobia y se torna 
inexplicable pero se acepta como parte de la existencia, moldea los relatos 
y construye los personajes. Todo el libro es, en mi opinión, un guion sobre 
una mirada al presente que se interconecta naturalmente con lo fantástico, 
como debe hacerlo la escritura literaria. 

Carlos Arturo Gamboa B.
Ibagué, marzo 25-2017
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¿Acaso los relojes son para dar la hora?

Caminaba rápido con los rayos del sol de media tarde dándole 
a intervalos, según pasaban entre las hojas y ramas de los ár-
boles. Evidentemente, llevaba afán. Cualquiera que la mirara 
se hubiera dado cuenta.

En un paso no se aguantó más y levantó la manga del 
sastre para mirar el objetivo reloj. En la cara le nació una arru-
ga más, al parecer por angustia. Aumentó su paso y ya quedó 
casi a punto de correr. De pronto, a su lado hubo una gente 
que sí pasó corriendo. Segundos antes había sonado una ex-
plosión y la gente automática e instintivamente había corrido 
como hacen los humanos cuando tienen miedo.

No cambió su paso; siguió caminando, casi corriendo 
como lo venía haciendo.

Empezó a sonar el bullicio que correspondía a la ciudad, 
luego de que ocurría una explosión, aunque en esa ciudad las 
explosiones eran cotidianas. Se activaron unas alarmas elec-
trónicas de carros y si algo le destrozaba su cerámica de pa-
ciencia era ese sonido, entonces pensó:

“Que se vuelvan mierda esas alarmas”

Sonaron otras explosiones atrás de ella y no quedó nada 
del sonido de las alarmas por el momento.
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Cuando salía a caminar por las tardes, lo hacía para rela-
jarse antes de la emisión del noticiero a las 7:00 p. m.

Ella escribía la editorial del noticiero; mejor dicho, re-
dactaba y armaba las noticias más importantes y manejaba 
su despliegue. Su pasión por la noticia, la actualidad y por la 
“extra” o “chiva”, ya no le importaba. Su dedicación al cui-
dado de cada información y de cada sección del noticiero ya 
tampoco le interesaba. Era la directora y lo único que hacía 
era la editorial. Sin embargo y para sorpresa de ella, aún se 
aceleraba. Estaba cansada de tantas cosas que le había tocado 
ver en su ejercicio periodístico. Había visto cómo las noticias 
cambiaban de prioridad según lo que le interesara al dueño del 
noticiero; se acordó del enorme despliegue cuando secuestra-
ron al tío del dueño del noticiero, perteneciente a la muy ho-
norable familia Torres De Mattos. El noticiero se volvió casi 
una biografía. En aquel entonces le dolían los secuestrados, 
y más, esos que no podían salir en las noticias y que por lo 
mismo era como si no existieran. Hay un mundo para los que 
pueden salir en noticias y otro para los demás.

Salía lo que pasaba en el gobierno, sesgado desde una 
benevolente mirada a los dirigentes; estaba lo que pasaba en 
el país, siempre sin las matanzas de las que no se decía nada, 
y los muertos quedaban tan perdidos como las tumbas de las 
miles de víctimas; también salía lo que pasaba en el mundo 
con el consecuente filtro del fondo monetario internacional y 
de los Estados Unidos porque al fin y al cabo la fuerza de gra-
vedad del mundo son los intereses económicos; y además sa-
lían los deportes y la gran sección de farándula que era la que 
más se tenía que comer la gente como el postre con sedantes 
para tener a todos idiotizados con lo linda y maravillosamente 
“light” que puede ser la vida. Ya hace años que no tenía nece-
sidad de pensar el noticiero sino que sus empleados llevaban 
a cabo su trabajo tan bien, que no había necesidad de ningún 
esfuerzo. Todo era un bonito mundo de mierdita.
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Era fácil llegar al noticiero, saludar a algunos, poner la 
cara de seria, concentrada y malgeniada, para que le tuvieran 
miedo y todo se hacía automáticamente; su trabajo de directo-
ra se había vuelto una réplica de cómo era el noticiero. Ella se 
había vuelto una réplica de sí misma.

Entonces, vio a la distancia que se acercaba una de sus 
periodistas, con camarógrafo y asistente, dirigiéndose al lugar 
en que habían ocurrido las explosiones, pasaron al lado de 
ella ignorándola totalmente por lo cual las siguió; ella corrió 
detrás de la noticia como no lo hacía hace mucho tiempo.

La directora armó la noticia, que se convirtió en la prin-
cipal del noticiero y que describía el hecho como un atentado 
muy posiblemente dirigido a una reunión de empresarios en 
un edificio cercano a dónde explotó el carro con 300 kilos de 
dinamita; lo que no tenía explicación era cómo habían explo-
tado otros carros que no tenían dinamita adentro.

Como a las 7:00 p. m. volvió a mirar a su reloj y se en-
cerró en una salita auxiliar a la del control de emisión; veía al-
ternadamente el noticiero y la vista de la ciudad, se dio cuenta 
del poder que estaba adquiriendo; antes tenía que seguir es-
trictamente lo que dictara el dueño del noticiero, los mismos 
intereses de los que manejan el país. Ahora ella misma podía 
fabricar las noticias, decidir lo que iba a pasar y darle una 
orientación. Su mente se había vuelto poderosa.

Desde entonces sus noticias favoritas fueron las explo-
siones; le encantaba el tremendo azar de que algo explotara en 
una calle de la ciudad y murieran distintas personas que nunca 
se conocieron y que no alcanzaron a tener la idea de que iban 
a morir instantáneamente. Le parecía un acto de compasión, 
la doliente vida acabada benditamente rápido. Sentía lástima 
por los que quedaban heridos, lisiados; pero luego se concen-
traba y hacía que murieran en el hospital de la misericordia.

En ocasiones eligió a sus víctimas y acabó con la gente 
que más despreciaba y, le pareció que ella estaba por enci-
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ma de cualquier violencia. También ocasionó inundaciones, 
terremotos y deslizamientos; se volvió una benévola madre 
naturaleza. Con el tiempo, se convirtió en la dueña del tiem-
po; sin embargo, volvió a mirar su reloj y tenía la misma hora 
de aquella tarde del 30 de enero de 1993, la misma en la que 
pensó que su mente había adquirido poder. El atentado que 
azarosamente hicieron, le había detenido sus horas.
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Soy malo para los límites

Le entró el sopor y cada movimiento se le fue haciendo cada 
vez más dificultoso, aunque solo podía seguir ahí: recostado 
en el asiento de esa buseta, con los ojos entreabiertos.

Sus ojos dejaron de ver lo que supuestamente tenían al 
frente y se sumergieron en el mundo de las ideas. Quería acor-
darse después perfectamente de lo que estaba pensando y lo 
que ideó fue un método para que cada palabra de lo que cra-
neaba, (porque en ese momento tenía pensamientos literarios, 
eminentemente palabrísticos) se le quedara en las neuronas o 
en sus conexiones o en la parte del cerebro que fuera; el fin del 
método era el de tener un lienzo en su mente perfectamente 
impregnado de sus pensamientos; esto quería conseguirlo di-
bujando mentalmente cada palabra de las que estaba pensan-
do con letras “Battle Celtic”; ellas, que son tan peculiares en 
su trazo, serían difíciles de olvidar.

Sus pensamientos comenzaban con un combate de Man-
tis religiosas; un golpe de izquierda de la hembra, el macho 
se va atrás, la hembra amaga con la derecha pero finalmente 
manda la izquierda, le da pleno, el macho casi cae, la mira 
a ella casi pidiendo compasión, sin embargo, se yergue para 
contraatacar sostenido en las finas patas de atrás. Casi al 
tiempo; la hembra es más rápida, está fuerte y solo con su 



Cuentos de los extremos

• 16 •

izquierda lo manda abajo: ahora a devorárselo... el cubo de 
hielo se desliza por la piel ocre dejando brillos a su paso... 
el clarear de la mañana mostraba una multitud de lucecitas 
borroneadas por las gotas de lluvia en una ventana en mo-
vimiento cuando ha dejado de llover... hace un rato llovía, 
cuando saltabas entre los cactus diestramente sin puyarte, se 
diría que te impulsaba una alegría sobrenatural... no sé cuál 
de las cartas destapar, estoy seguro que la decisión que tome 
no inmiscuye únicamente un estúpido juego de solitario en un 
computador, de esa carta en adelante parte mi destino porque 
cualquier acto que hagamos por fatuo que parezca tiene unas 
consecuencias inconmensurables... el atardecer cae al ritmo 
de la que toca el violín y parece que pudiera domar el tiempo, 
llevarlo en su ritmo de toque...

Se dio cuenta de que hace tiempo sus pensamientos ya 
no tenían que ver con palabras sino que eran meramente imá-
genes pero intentó desesperadamente que volvieran a ser pa-
labras; entonces hiló todo:

Empezó a llover, prendí el computador, la esposa mía 
tocaba el violín con amor, hacía tiempo que había calentado 
y ahora intentaba tocar algo cercano a Pagagnini, un arreglo 
que ella misma había hecho. En mi juego de solitario buscaba 
un siete de corazones para seguir el orden de uno de los mon-
toncitos, acomodaba cartas pero estaba especialmente pen-
diente del siete de corazones. Pensé en el siete; un siete me 
estrellé y estuve en coma durante siete meses, de ese tiempo 
creo recordar muchas cosas pero la más clara es la imagen de 
una especie de buche muy rojo, por la sangre, que latía mien-
tras algo lo devoraba; un siete la conocí a ella y ahora me 
doy cuenta de algo: llevamos como siete años casados aun-
que de esos años recuerdo cosas como las recuerdo del coma. 
Me acerco a ella, luego me devuelvo al computador en el que 
no sale aún el siete, me desespero, voy a la nevera, saco un 
hielo (no me doy cuenta que en la cubeta quedan siete hielos). 
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Me paro atrás de ella que está encendida tocando, le deslizo 
el hielo por el cuello como alguna vez le gustó. El atardecer 
está entre ocre y rojizo mientras ha dejado de llover. La piel 
de ella se ve ocre, el contacto con el hielo ha turbado su toque 
que ya no es como el de Pagagnini, porque ha mermado. El 
hielo se ha derretido ya, de lo caliente que estaba la piel. El 
toque del violín vuelve a ser trepidante, el atardecer se des-
hace en éxtasis de rojos y amarillos, llega la noche llena de 
aullidos, de luces danzantes y de notas alocadas.

Las notas que ella toca empiezan a salirse del violín; 
tienen diferente altura porque van sobre unas líneas de luces 
que forman una especie de pentagrama, se bajan de ahí y 
empiezan a formar caracteres japoneses cuya beligerancia es 
inmediatamente notoria. Mientras tanto por mis oídos y de mi 
cerebro salen las letras tipo “Battle Celtic” que aguerrida-
mente empiezan a combatir como bárbaros con los caracteres 
japoneses que usan técnicas Samurai. Se distribuyen por la 
ciudad horrorizando a la gente en su combate y destruyen 
edificios, carros, calles, con aquella fuerza superior, llena de 
potencia; la fuerza de lo abstracto. No hay nada que hacer; 
lo abstracto está más arraigado en toda la extensión donde 
el sol cae.

En el clarear de la mañana, se ven una multitud de lu-
cecitas que son el mundo desde una ventana en movimien-
to, cuando ha dejado de llover. Estoy en movimiento, estoy 
derrotado, ella está encima mío y me devora con soberana 
paciencia. Miro hacia abajo y veo el corazón al descubierto, 
palpitante, desnudo, lleno de rojo sangre en la buseta que no 
se detiene.
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Amarillo

Una mujer, sola en su casa, duerme abandonada en su cama.
De pronto se despierta, percibe un olor y va hasta la co-

cina.
El chocolate que había puesto en cocción, en una gran 

jarra, hirvió hace rato pero no se regó porque el fuego estaba 
bajo.

Sirve en una taza de porcelana el chocolate oscuro, ca-
mina hacia una sala y se sienta. Se va la luz eléctrica pero no 
queda a oscuras porque siempre tiene velas encendidas por 
toda la casa, cuando va anocheciendo.

Empieza a escuchar un rezo. Suena brrbrrbrrbrrbrrbrr...
Por momentos le parece que sale de todos lados y sin 

embargo no siente miedo sino placer, beatitud e irresistible-
mente quiere dirigirse hacia él, hacia su origen.

Sube las escaleras que conducen al segundo piso... En el 
enorme descanso pasan sus ojos por encima de la pintura de 
su amiga Sonia y, entonces, la recuerda un momento...

Sonia murió hace una semana estando sola en su aparta-
mento, al parecer, le explotó el corazón. La mujer siente, por 
un momento, que lo que le está pasando tiene relación con lo 
que le pasó a Sonia; pero poco a poco su sentimiento se va 
diluyendo ante el rumor apaciguante del brrbrrbrrbrr...



Cuentos de los extremos

• 22 •

Sigue subiendo, entra al cuarto adaptado para laborato-
rio de fotografía, solo hay oscuridad... Ahora se dirige a su 
alcoba, entra y suena el teléfono: riiiiiiing, riiiiiing, riiiiiing; 
se activa el contestador: suenan los acordes de violín y de 
armónica ejecutados y grabados por ella y su voz diciendo:

“Estoy componiendo; si llama una mujer, por favor deje 
su mensaje; si es un hombre piénselo bien y hable solo en el 
caso de que lo que vaya a decir valga la pena.” Tuuuuut/

Una voz masculina dice:
“Soy yo, escúchame, háblame; sabes que no quiero a 

Carla, te estoy buscando hace tres días; dónde estás?...”
La mujer levanta el auricular y habla: “Aquí estoy”
El hombre: “Amor, al fin”
Ella: “Coma mierda”. Cuelga y a continuación desco-

necta el teléfono.
Se queda pensando por un momento en ir a buscarlo. 

¡Pero no! ¿Para qué? Ella sabe que el hombre miente y, ade-
más de saberlo, lo siente.

Sigue buscando el origen de aquella especie de rezo, 
acaba de recorrer el segundo piso y sube a la terraza. Desde 
allá mira hacia su jardín y ve una especie de luz; ahora sabe 
de dónde proviene.

Baja por las ramas del árbol que alcanzan a llegar hasta 
la terraza. Empieza a sentir miedo, se detiene un momento y 
piensa en volver adentro de la casa para llamar a alguien o 
huir en su caballo, pero no, baja con aquella extraña combina-
ción de placer y miedo. Va hacia la luz que está entre los altísi-
mos girasoles. Llega, se apoya en sus rodillas y en sus manos. 
Mira. Hay un gato amarillísimo con delicados trazos grises.

Siente que va a estar toda la vida mirando esos ojos y 
escuchando su especie de rezo; llena, llena de placer...

Hasta que en el éxtasis le explote delicadamente el cora-
zón o el gato se restriegue contra ella.
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Drink Hollywood

Ella llegó al salón con el vestido largo de seda plateada, atra-
vesado por el profundo escote atrás, que le llegaba hasta el 
nacimiento de las nalgas. El plateado y la escarcha que tenía 
en su espalda hacían que brillara por todos lados. Quiénes 
la veían por detrás no podían dejar de verle su espalda con 
nalgas, con piernas, con todo. Quiénes la miraban por delante 
no podían dejar de verle su cuello, el nacimiento de sus senos, 
sus pechos bajo el vestido, sus caderas que enmarcan su sexo 
y, otra vez, sus piernas. Su cara era atrevida como su cuerpo, 
de pómulos salientes, irresistibles ojos petróleo y semioculta 
por su inquieto cabello ensortijado. Ella era el pedazo de car-
ne más deseado por todos los asistentes masculinos o feme-
ninos; ocasionaba el mismo efecto en cualquiera. Se adentró 
en el salón con soberanía orgullosa, y mientras caminaba de 
manera precisa, pensó:

Cada vez que vengo a estos sitios, ya estoy borracha, es 
imposible siquiera pensar en llegar al umbral de otra manera.

Su sonrisa no fue captada por todos, pero le brotó con 
la espontaneidad de una chiquilla haciendo una travesura, al 
burlarse de su propio pensamiento.

Los hombres y las mujeres empezaron a beber más por-
que necesitaban valor y suficiencia para conquistarla. Las mu-
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jeres tenían una definitiva ventaja y era que se podían acercar 
de una manera más natural; y la naturalidad era lo que a ella 
más le agradaba.

Ella era una soberana atrapada en su propio trono, como 
tantas que existen y han existido. Sus películas le habían ven-
dido como la plena mujer fatal, cínica e inescrupulosa. Ella no 
tenía nada de eso pero, como todas las mujeres, en cualquier 
momento podría tenerlo.

En aquél día se sentía especialmente agobiada por la 
vida de farsa que había llevado desde hacía seis años, cuando 
había empezado a actuar en películas. Entonces decidió pro-
vocar algo de la manera más inesperada como una erupción, 
una tormenta en el sol o un maremoto. Tomó al mesero que se 
le acercó a ofrecerle la segunda copa de champaña y le besó 
mordiéndole con rabia, con furia, como si quisiera violarlo. 
Todo se estremeció, ella jalaba el corbatín de él mientras el 
silencio de sorpresa estaba lleno de calor. De pronto lo soltó y 
agarró a una mujer a la que le hizo lo mismo, pero a ella logró 
romperle el vestido; y agarró a un hombre, y a una mujer, y a 
otra y a otro y la reacción en cadena fue pronta. Pero todos la 
querían a ella, trataban de agarrarla de cogerle cualquier parte 
y ella ya pronto tenía su vestido destrozado. Le arañaban la 
piel y ya todos le cogían sus carnes, pero con movimientos 
karatescos les apartó, logró erguir su cara, respirar profundo 
y vomitar.

Ahí entonces, el director gritó:
¡CORTEN! ¡SE REPITE!
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No fumar

Tomo una foto mientras todo se incendia aunque no sé si es el 
teatro o la película... dónde estará Humphrey; me preocupa. 
No sé si esas llamas queman pero Bogart es tan sensible que 
casi cualquier cosa le puede afectar. Él fumaba en la pantalla 
mientras en el fondo del teatro empezó una suave discusión:
 – ¿Por qué siempre me traes a ver las películas que quie-

res?
 – Pero tú viniste con absoluta libertad, sin poner ningún 

problema.
 – Eres un egoísta que me necesita para no ir a cine solo y 

para usarme de objeto sexual.
 – ¡Ahh! ¡Qué mamera! Lo único que tengo para decirle es: 

¡Loca!
La discusión continuó en un curioso idioma que no pude 

entender -creo que los demás tampoco- en todo caso ya la 
mujer se había arrebatado completamente, cuando salieron 
unos cuchillos hacia la pantalla lanzados con severa maestría, 
que al parecer querían herir a Humphrey pero no lograron su 
objetivo. De la pantalla salió una ráfaga de metralleta que sí 
logró unos muertos entre las primeras filas.

Humphrey, o unos ratones fanáticos que habían fumado 
todo el tiempo tratando de parecerse a él, prendió - ¿o pren-
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dieron?- el tapete con sus cigarros. Formaron un incendio 
lento, con tiempo para todo: los ratones abordaron sus cadi-
llacs, se pusieron sus sombreros y arrancaron botando mucho 
humo. Con sus chillidos se alejaron lanzando improperios de 
mucho más calibre que el de sus pistolas y su mirada fue una 
larga inyección de rabia.

En la película llovía y fue eso tal vez lo que salvó el 
teatro.

Salí a caminar y afuera también llovía; prendí mi cigarro 
sin filtro con mi encendedor en forma de caballo y una mujer 
se acercó a pedirme lumbre. El ala de mi sombrero evitó que 
la flama o el largo cigarrillo de ella se apagara, cuando se lo 
encendía. En aquél momento la miré directamente a los ojos 
y vi unas largas pestañas que conducían a dos enormes pozos 
negros delineados con un potente azul oscuro. Me sentí peli-
grosamente bien y caminé lentamente por el andén que ahora 
se desocupaba por la gente que huía de la lluvia.

Mientras me alejaba, sentí en el bolsillo de mi gabardi-
na las fotos polaroid que tomé dentro del teatro. Allí estaban 
Humphrey, la silueta de la pareja del fondo, los cuchillos sur-
cando el espacio y los ratones arrancando en sus cadillacs 
como cuando abandonan un barco que se está quemando. Al 
ver las fotos descubrí que atrás mío, con sus pozos negros, 
estaba la lanzadora de cuchillos; y yo no sabía si ahora tendría 
motivos para matarme.
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El Dragón

En el sueño de la tarde había un dragón que me cabía en la 
palma de la mano que echaba fuego por sus fauces, como un 
buen dragón.

Después, no sé qué pasaba, creo que saltaba de mi mano 
o algo así. De cualquier modo era generoso, porque con el 
poder de sus ojos miró la palma de mi otra mano y en ella 
apareció una culebrita de jade. El dragón se perdió a lo lejos y 
cuando ya no lo vi, la culebrita cobró vida, batió un poco sus 
alas y se volteó a mirarme. Era realmente simpática, empezó a 
volar y se internó en la espesura. Allí pude ver que los minús-
culos homínidos le tenían miedo. El miedo es su naturaleza. 
Con la inquietud que los caracteriza empezaron a buscar la 
forma de matarla o dominarla. Algunos la adoraron, pero con 
miedo en sus corazones; no eran sinceros.

La culebrita alada se iba a los árboles más altos y allí 
comía. Los homínidos empezaron a observar sus costumbres.

Los que la adoraban se inventaron que había que hacer 
ofrendas dizque para complacerla. Cogían a los homínidos re-
cién nacidos y les mataban encima de altares de piedra, cuan-
do el sol o la luna estaban justo arriba de ellos.

Un día un grupo de homínidos sorprendió a la simpática 
culebrita y le clavaron montones de lanzas con cuerdas cuan-
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do se alimentaba en un árbol. La bajaron a tierra a dónde ella 
nunca había pisado y le cortaron las alas. La hirieron mucho 
más, hasta que llegaron a cortarla en muchos pedazos. Los pe-
dazos se convirtieron en montones de culebras que ya nunca 
volvieron a tener la adorable cara simpática. Desde entonces 
fueron serpientes con cara de rencor y venganza. Casi todos 
los homínidos les tuvieron miedo, ahora sí, con algo de justi-
ficación. Otros más sabios le siguieron adorando ya sin sacri-
ficios, solo recordando su antiguo espíritu noble y simpático. 
Luego, los homínidos le dieron a la serpiente en varias de sus 
leyendas el carácter del demonio que está dentro de ellos. Los 
homínidos siempre usan los espejos.

A mí muchos de ellos, con su miedo, me atribuyen el tí-
tulo de Dios y dicen que los creé; fácilmente me podrían hacer 
lo mismo que a la culebrita alada.

Yo no los creé, fue el dragón. El creó todo, haciendo 
aparecer una cosa tras otra, únicamente con su mirada.
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El hombre cualquiera

La propuesta de sus fauces abiertas en la banalidad de esa 
ciudad solo encontraba hombres que creían hacer cosas im-
portantes y ser los dueños del mundo, por lo que no eran nin-
gún hombre cualquiera. Sintió como su deseo se hacía más 
urgente toda vez que en algún momento caería la noche y 
tendría que sumergirse en el mar. Las calles estaban solas y 
el día se hacía plomizo. Entonces observó cómo su cola em-
pezó a cambiar, a hacerse más larga y casi a jalarla, a dirigirla 
en una dirección en la que pudo presentir, que encontraría al 
hombre cualquiera. Se fue volando sin dudar en la dirección 
que su cola le señaló. Sus miembros estaban tensos y su mirar 
se hacía agudo. No olvidaba que una condición importante 
para poder realizar su deseo era la tranquilidad, la relajación; 
entonces se preocupó porque su volar no fuese tan rígido y 
su pensar tan obsesivo. Empezó a hacer zigzags a partir de su 
cola y su cabeza para sentirse un poco mareada, más relajada. 
Estaba llegando a una montaña que rodeó por sus laderas y sí, 
entró en un sopor que venía de la respiración de los árboles de 
un profundo bosque de abajo. Descendió en el bosque, empe-
zó a buscar sin pensamientos y, como si muchos milenios se le 
hubieran venido encima, desde su corazón, su mente y su ce-
rebro se empezaron a ver figuras del pasado en ese bosque por 
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el cual se filtraban los rayos de las cuatro de la tarde. Vio a una 
niña que jugaba con un hombre, corrían, uno se escondía en-
tre los árboles y la otra le buscaba; luego ella se escondía, él la 
buscaba mucho, se hacía el que no podía encontrarla y cuando 
lo hacía el abrazo era el máximo, el abrazo más pleno que ha-
bía visto ocurría. Vio como el hombre y la niña recogían zar-
zamoras, fresas silvestres y hongos, entonces recordó cómo le 
gustaban los champiñones. Vio al hombre y a la niña acosta-
dos en la hierba con el sol filtrado por los árboles que caía en 
sus caras; él tenía el brazo bajo la cabeza de ella mientras le 
contaba historias: oyó de duendes del bosque que vivían bajo 
las raíces de los árboles, de los pájaros que hablaban entre sí 
para avisarse de cualquier peligro, de los troncos de los árbo-
les que cuando crujían era para decirse alguna cosa entre ellos 
cada cientos de años, del viento que traía las noticias de las 
tierras más lejanas y las plantas le comprendían; y del sol que 
completaba el círculo de las conversaciones astrales. Recordó 
como en ese bosque pasó los mejores días de su vida con su 
padre, que aparte de buscar zarzamoras y correr sin parar, le 
dio el amor verdadero que había tenido en el mundo y en los 
milenios. En aquél entonces ella no tenía forma de dragón 
sino humana. Volvió a sentir el amor interminable de su padre 
con su mirada verde y sus abrazos y sus besos. Ese amor era 
su deseo, como aquella gema que se encuentra sin estar bus-
cándola, y sus ojos de gran lagarto quedaron plenos como los 
de esa niña que era abrazada y protegida por su padre.
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Feliz noche

¡Queridos amos, os amo!
Cuando pienso en la inmensidad de situaciones que he 

vivido con ustedes no puedo dejar de llorar con mucho can-
sancio, las labores han sido arduas, cada día a levantarme para 
conseguir el pan para vosotros siendo que desde el vientre son 
los nuevos esclavos… ah, qué bonito, eso, caminar aguzán-
dome para no ser detectada por los transeúntes, para poder 
acercarme a ellos y silbarles una dulce tonada en el oído con 
la promesa de que les tenía el paraíso al alcance de la mano, 
que les tenía el reino de la cuca y en él encontrarían sosiego, 
que no habría mejor sitio para estar en el mundo que entre 
mis piernas, en ellas estaba el mar, estaba la vida acuosa en 
la que podrían nadar y sentir toda la relajación del mundo, 
aunque claro está, se arrebataban, porque su espíritu era el de 
la desesperación como le ocurre en general a los hombres, son 
impacientes, porfiados y ansiosos, sin delicadeza ni pudor. Y 
ante mí estaban ustedes, podían ver todo lo que yo hacía por 
ustedes en la covacha repleta de chinches en la que crujía la 
madera y sonaba reguetón por todos lados para marcar el rit-
mo de los cuerpos, de las sacudidas que llevaban a la cercanía 
de la calma; y pues ustedes amos listos para verme, para apre-
sarme por las noches cuando les hacía la comida, yo soy la 
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que de verdad soy su esclava, pero hoy solo quiero fumarme 
un cigarrillo, tomarme una champaña así sea barata, no escu-
char un reguetón y asomarme al balcón para tirar cualquier 
cosa, por ejemplo las cenizas, en lugar de tirar lo mismo de 
siempre, así es que voy afuera a morirme un poco, y entretan-
to no os mováis, quedaos aquí, y feliz noche.

Acá una se asoma al balcón y puede ver los movimientos 
de la calle, los vendedores ambulantes recogiendo sus puestos 
y poniéndolos en los carritos para llevarlos loma arriba, uff, 
marica, qué difícil, pero hágale empuje que algún día llegare-
mos… me rasca la cola y me preocupa que sea algo que me 
hayan pegado, que porquería andar con cosas pegadas de los 
otros, fuaa, fúchaleee, si me llega a arder y a rascar como hace 
dos años no sé cómo aguantar, este trabajito es una joya y soy 
la que en medio de las otras vive llena de moscas, todo por ser 
tan asquienta; ahora se vienen los rayos, es bonito el cielo así, 
iluminado un instante que no me abandone, que el cielo no me 
abandone, que venga un extraterrestre y me saque de acá, pero 
adónde me llevaría, seguramente a otro lado en el que también 
tendría que putearme, alguna alternativa, una que sirva y que 
no me deje sola otra vez ante mis amos, para servirles a ellos, 
o sino rajarme el pecho como Deisy, que lo hizo como lo que 
era, una verraca, así es cómo tengo que ser, pero cómo se 
consigue la valentía, en dónde la venden, debería haber unas 
tiendas de valentía en 600, o en 500 miligramos, yo me toma-
ría las cápsulas con arrechera, fácil. La niña llora al lado del 
niño, mis amos han despertado…
 – Sí mijita, María Aleja ya voy, ya le voy a dar el tete, ya le 

voy a dar el tete porque su hermanito ya se durmió y no 
hay que despertarlo…
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El sol en la sombra

A Lev Yashin, Hugo Orlando Gatti y René Higuita.
Además, para todos los que están a la sombra.

Yo quiero empezar por un gol y si de un gol se ha de 
tratar, que sea uno hecho en un momento de desesperación y 
ante la incredulidad de los que daban todo por perdido. Casi 
ninguno mejor que el que hizo Marcos Coll en el segundo 
tiempo en Arica, Chile, en 1.962 ante la Unión Soviética, 
cuando en ese equipo tapaba el mejor arquero del mundo.

Colombia perdía sobradamente (solo en el marcador), 4 
a 1 y jugaba como ha jugado miles de veces: tenía el balón, 
lo llevaba pausadamente y esperaba el momento más bonito 
para pasarlo a sus delanteros, momento que dejara extasia-
dos hasta a los rivales; porque en ese tiempo muchos rivales 
sabían apreciar un gol bello y Colombia, de vez en cuando, 
hacerlos.

El balón es sacado a tiro de esquina por el superarquero 
Lev Yashin, nadie mejor para ser llamado la Araña Negra, 
ante un encombado tiro de Marino Klinger.

A mano derecha del superarquero va a cobrar Marcos 
Coll.

Lev confía en sus defensas, que le hacen la corte pa-
rados en cada palo del arco; forman un trío en el que él, es 
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supremo soberano, sin ninguna corona, vestido de negro y 
con presencia serena. El disparo va a una velocidad media y 
el defensa trata de rechazar pero el balón lleva más comba de 
la que calculó y entra al arco entre el palo y el defensa, a la 
altura de la pelvis ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!

Así es como hay que cantarlos; ¿y cuándo hay que can-
tarlos? Nunca antes que entren, cuando de verdad hayan cru-
zado la raya y más cuando han entrado plenos y soberbios 
como este.

Aún hay que luchar, no se ha perdido. Mucho menos 
después de este golazo que es de esos que elevan el ímpetu, 
que es más fuerte que las piernas de todos los contrarios. Un 
partido no se ha perdido hasta el pitazo final…

Sobre el minuto final el Zipa González por la izquierda 
del frente de ataque colombiano pasa a un contrario, se le 
viene otro, se acerca a la línea final y hace un pase atrás ha-
cia el centro del área, recibe Antonio Rada que parece le va 
a pegar, no, es un amague, queda libre con pierna izquierda 
viendo a la Araña que no está en el centro de su red ¡Dispara!

Le da al pasto más que al balón, que es capturado por la 
Araña como si le hubiera mandado hilos de sus manos.

Ya luego, el pitazo final.
Empate 4 a 4 de Colombia con la Unión Soviética; un 

empate de aquellos cuando los jugadores no jugaban inyec-
tados, ni los partidos se decidían en una mesa de la Fifa, de 
hecho, un empate contra un país que desapareció, un empate 
entre países de un espíritu ebrio y extremo, muy similar a pe-
sar de sus orígenes tan distintos.

En aquel partido había un equipo predestinado por las 
estadísticas y la lógica a perder pero es que el verdadero fút-
bol no es estadísticas ni lógica; es poesía, lucha, empuje, amor 
y ganas de heroísmo, que hacen que la diosa de las probabili-
dades se vaya a descansar y deje por fin a los hombres gober-
nar un poco sus vidas.
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Yo estoy en un patio, no puedo salir, no soy dueño de 
mi destino pero me puedo estirar como lo hizo Lev Yashin y 
tratar de agarrar esa pelota de trapo. La agarro. La vida aquí 
se vuelve una rutina que no controlamos, por eso es tan bueno 
jugar fútbol. Ahí pasa lo imprevisible, el balón corre, se patea 
mal o bien y luchamos por ganar. En Colombia se desperdicia 
mucho el talento. Seguro que aquí hay unos que pudimos es-
tar en la selección, inventar remedios, cantar salsa, construir 
casas o familias para cuidar la tierra; lo que nos pudo faltar 
fue lo que le faltó a Colombia en el siguiente partido de ese 
mundial contra Yugoeslavia; que el balón entrara, dejar de ser 
tan románticos, los que se suicidan por amor, los que se em-
borrachan luego de un partido, los que cortejan el balón con 
elegancia y fineza y no lo dejan en su lecho, su mejor lugar, la 
malla donde puede reposar luego de la faena amatoria.

Eres el que corre de manera diferente, el que tiene otra 
perspectiva de la vida, el que puede ver a sus compañeros 
batirse en el campo mientras deseas y a la vez temes que la 
esfera del mundo llegue hasta ti.

Yo jugué en la liga de Bogotá en posiciones inusuales, 
me refiero a que jugué alternadamente de centrocampista de 
ataque y de arquero. ¿Por qué uno ha de tener una posición 
fija en el campo?, ¿por qué no se puede intercambiar? Acaso 
ahí no está una de las esencias del juego, la esencia de la vida, 
una de las gracias que lo adornan, algo que se debe hacer para 
entender el esfuerzo individual dentro del colectivo.

Te arriesgas, has demostrado que eres valiente. Has su-
frido la condena pública y has puesto la cara, el pecho, el 
pelo, todo. Porque aquellos que te condenan son los peores; 
desde los tiempos de María Magdalena era así. Te pareces a 
María Magdalena; desde el pelo empiezas a parecerte.

Una doble fractura de clavícula en la liga, aparentemen-
te fuera del deporte. Y yo tenía que sostener a mi mamá y a 
mi abuela; ahí me tocó alejarme del fútbol y empezar a ser 
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mandadero de una droguería en el barrio que quedaba abajo 
del mío.

Mi barrio, donde yo vivía, era un barrio teso para el fút-
bol por la variedad del talento; allí había gente del Chocó, 
de Boyacá, de Santander, de La Guajira, del Atlántico, de los 
llanos, es decir, negros, blancos, indios y mestizos que habían 
llegado para salvar la vida porque en sus regiones los podían 
matar. A mí me respetaban por jugar bien fútbol y así también 
era como las niñas se fijaban en mí. Mariana fue mi primera 
novia, con la que me encontré muchos años después y en la 
que ahora aún pienso.

Tienes que ser tan imperceptible como una sombra pero 
eres el más vistoso. Eres muchas veces el rey del espectáculo, 
el que puede ser villano o héroe de la manera más inmedia-
ta. Especialmente villano. El monstruo de mil cabezas está 
pendiente de ti, porque un error tuyo es el más visible en el 
campo de juego de la vida.

Los delanteros son los jugadores con mayor oportunidad 
de convertirse en héroes en el campo y de ser subidos a ese 
podio por la afición. Los defensas son los más susceptibles de 
adquirir la categoría de villanos, difícil que lleguen a ser hé-
roes; en cambio, jugar de arquero es lo más raro del mundo, es 
el que puede ver todo el campo y todo el juego; hay partidos 
en los que podría volverse un comentarista más, pero siempre, 
para bien o para mal, puede ser el principal protagonista. La 
pelota viene hacia mí…

Tienes un uniforme diferente, tu individualidad está re-
saltada por encima de las demás, tienes unos guantes que no 
son de seda y por encima de todos puedes coger el balón con 
las manos.

Saco lejos. Estoy en una enorme portería que está llena 
de arqueros, somos los diferentes. Los que han sido apartados 
de la otra gente, que les mira distinto como se hacía con los 
enfermos de lepra; y que les señala como ejemplo de lo que 
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no se hace, cuando la sociedad es la que tantas veces premia a 
los que hacen cosas mucho peores que las hechas por algunos 
de nosotros.

Acá estamos juntos sin conocernos y para conocernos 
hay mucho tiempo. No nos volvemos papilla uniforme, sino 
un costal lleno de regalitos distintos, la naturaleza humana 
bulle, hay unos con historias tan grandes y pesadas como un 
planeta. En libertad, la historia personal se hace más liviana, 
se puede pasear por distintos lados y hasta intentar cambiarla. 
Aquí se está obligado a pasearla por el mismo sitio.

En los demás puestos del campo hay dos o tres que des-
empeñan la misma función; en cambio tú estás solo. Juegas 
con las manos como solo un rival 100 metros delante tuyo 
lo hace. Es tu equivalente, tu gemelo, es tu hermano como 
lo son árabes y judíos. Sin embargo, y a diferencia de la 
vida, al final del partido puede haber un abrazo que selle la 
hermandad.

Fui mandadero en una droguería e inevitablemente me di 
cuenta que no iba a lograr mantener a mi mamá, a mi abuela 
y a mis otros hermanos. Yo no iba a dejar que se murieran de 
hambre.

Tienes un uniforme propio y único, puedes escoger tus 
colores y tu manera de mostrarte.

El público se extasía si sales de los terrenos que te han 
delimitado, los que te son permitidos y más usuales para mo-
verte. Eres muy particular pero precisamente por eso, por ex-
traño, a veces te segregan y te miran como bicho raro.

En este patio en el que somos los apartados, estamos 
como en una escuela, acá uno puede elegir perfeccionarse 
en el crimen o en otras cosas. Todos venimos por distintas 
razones pero terminamos pareciéndonos, hay culpables y no 
culpables pero al final en el mundo solo hay que vivir, para 
ser culpable de algo. La vida es extrema en cualquier parte, 
porque aguantarla es a veces tenaz…
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Somos los arqueros, los señalados, los vistosos y a la vez 
los que están a la sombra.

Hay que ser un arquero y un delantero, hay que jugar con 
las manos y con los pies.

En todo caso, ¡La mejor manera de estar libre es jugar 
fútbol!

Ya viene la esférica…
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El hombre nuevo

Por las mañanas es cuando puedo leer, por las noches la niebla 
del sueño me invade y no puedo hacer nada en su contra; em-
piezo a sentir el sueño y me entrego a él sin contemplaciones. 
Eso me ha pasado ahora que he llegado a la llamada edad 
media, será de pronto que los años me pesan, así como se dice 
popularmente.

De los 16 a los 26 años me entregué por completo a la 
vida disipada. La noche era mi elemento; sentía que cuando el 
sol se extinguía, en los días de diferente duración, mi sangre 
se empezaba a rebotar:

Entonces, había que recorrer calles con la actitud de una 
fiera. Ojos brillantes, inyectados, ganas de arrojarse sobre al-
guna víctima, mejor una mujer, desmayarla de miedo y lle-
varla inconsciente. El miedo es el alimento más delicioso. La 
cara en la que vea ese sentimiento, me la como.

Mi cara no es de miedo, mi cara sirve es para provocarlo, 
para aprovecharla por ser como la del hombre elefante (que vi 
una vez en un libro), pero sin ternura en los ojos; más bien con 
ellos inyectados, salientes y con deseos de devorar.

Había que ser cuidadoso con las pacientes víctimas, pri-
mero desmayarlas de miedo, luego despertarlas suavemente, 
con la esperanza para ellas de que todo fuese una pesadilla y, 
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ver en sus ojos que no, que todo era real, que si habían visto 
a un monstruo de verdad. Entonces morderlas, destrozarlas, 
desgarrarlas, a veces lentamente; para dejar el dolor extendido 
como la piel expuesta en una playa al mediodía.

De cualquier manera la plaga humana merece los horrores.
Cuánta sangre en aquél tiempo...
Sangre que sabía mejor con el adobo del miedo.
El dolor, con una consistencia de babosa, era inevitable 

para ellas.
Luego, seguir en la noche, sentir todas las energías de 

los sueños de la gente que dormía y darme cuenta de cuánta 
vileza, cuánta envidia y codicia coronando todos los sueños. 
Explotar con esa sobrecarga de malasangre y desear con todas 
las fuerzas la destrucción de las carnes, ver y sorber la sangre 
que corre con el sabor del miedo.

Me fui a los barrios de ricos en busca de las mujeres más 
arregladas que no eran generalmente las más sabrosas. Es un 
poco dulzón el sabor del maquillaje caro.

Me convertí en un habitante clandestino de “La Pradera” 
uno de los barrios más ricos y rápidamente empecé a figurar 
en los diarios y las noticias de la televisión.

Los titulares me empezaron a gustar (“Bestia Inhuma-
na”, “El monstruo de La Pradera”, “Caníbal en La Pradera”) 
aunque los periodistas no tenían mucha imaginación. Estos 
titulares vinieron luego de la segunda víctima de ese barrio. 
Porque las de los barrios del sur les parecieron más normales 
a los que hacen las noticias, en el sur pude matar tranquila-
mente a todas las que quise, porque sin plata no cuentas igual 
para la sociedad.

Las calles del norte empezaron a ser rigurosamente vi-
giladas pero no tenían todas las cámaras que ahora tienen y 
la tecnología no controlaba, aún a todos, como ahora sí pasa.

El convertirme en figura pública me estimuló; en mi in-
terior me sentía como un héroe secreto; esos que salvan al 
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mundo como en los cómics, y a pesar de sus grandes acciones, 
nadie, absolutamente nadie se puede enterar. No pueden ser 
reconocidos. Yo era Batman, pero mucho mejor, no era un 
ricachón y no tenía que disfrazarme para cometer mis actos 
heroicos. En cambio lo que tenía que hacer era quitarme la 
máscara, que era la que me permitía ser aceptado siendo un 
torpe humano relegado, y ahora sí ¡ser yo!; ¡sin objeción algu-
na!; ¡Un héroe que hace sus actos extraordinarios!

¿Quién podría entender mi misión? Obviamente que los 
arrogantes humanos… ¡Nooo!, porque los humanos son puras 
máscaras, tienen varias que se las ponen para devorar, y yo lo 
que hacía era quitármela para depredar.

En sus conceptos, en sus religiones, en su cientifismo 
ellos son una especie de elegidos. Son la escala superior de 
la evolución; ¿quién dijo que lo más evolucionado es lo más 
complejo? ¿O lo superior? ¿O, que por ser más complejo me-
rezca ser conservado?

En la sencillez está el guiño más precioso de Dios. En 
la humilde matica de pasto, que se acomoda al espacio que le 
tocó, así sea entre dos ladrillos; en el polen al viento que va 
llegar a la flor; en el caracol cargando su concha; en el gusano 
tejiendo su capullo para salir, luego del tiempo preciso, con-
vertido en la mariposa colorida.

Cuando ya casi me iban a cazar me cambié de ciudad.
Me sentí irracional como muchos machos humanos por-

que principalmente buscaba mujeres, qué desgracia buscarlas. 
Lo que debía hacer era acabar con todos sin discriminación.

Cuando ya les corría la sangre era cuando más cosas po-
día saber de ellas.

Se descifran por su sangre y por su miedo; esa es la me-
jor manera de conocerlas.

La voluptuosidad, las ganas de mostrar, de vender el 
cuerpo y de vender las provocaciones de poseerlo eran el es-
tilo de vida de aquél tiempo. Todas las de ese barrio estaban 
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contagiadas por el furor de convertir el cuerpo en territorio 
porno; lo susceptible de mostrarse, también lo era de ser com-
prado. Así pasaba en la televisión, los periódicos, las revistas 
y en lo que llamaron “internet”; la gran red que cubría todo el 
mundo. En las pantallas que emitían rayos de luz con monto-
nes de información, todo eso podía pasar. Ese era el mundo 
de las posibilidades, se podía ver a otra persona al otro lado 
del planeta y decirse las mayores intimidades con ella, sin 
conocerla de verdad. La red fue invadida, como porcentaje 
principal de información, por trillones de imágenes de hom-
bres y mujeres copulando, mostrándose o inventando pala-
bras obscenas para nuevas modalidades de “contacto” sexual. 
Había palabras nuevas para todas las partes del cuerpo y para 
las maneras de copular que se habían inventado los humanos.

El cuerpo fue un territorio en venta. Se empezaron a ven-
der manos, dedos, ojos, piernas, penes, pedazos de vagina, 
labios, como objetos de colección. Eran objetos de deseo que 
devinieron en objetos de colección. También se compraban 
órganos vitales porque la miserable vida había que preservar-
la como fuera. Pero antes de todo eso, estuve yo. Y yo fui 
totalitario, yo no me ensañé en destruir o en conservar deter-
minadas partes del cuerpo, yo iba directo al sabor, directo a la 
sustancia del miedo.

A veces quedaba media cara como testimonio del terror 
de las víctimas, otras veces quedaba una mano, un zapato, un 
pedazo de corbata, pero siempre estaban los elementos del 
cuerpo en nueva conformación, nuevas formas de conocerlos, 
a veces se asemejaban a una ameba, otras a una constelación, 
a veces a leche derramada, a formaciones rocosas, a las nubes, 
había tantas posibilidades como variado es el mundo, de la 
misma manera en que se forman los excrementos. Eso era una 
maravilla, yo era un artista con un buen material de trabajo.

Pasó un tiempo y hui, dejé mis actividades y empecé a 
formarme otra vida. Tenía muchos conocimientos para hacer-
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lo y además la oportunidad, porque nunca fui un sospechoso. 
El país se había convertido en un territorio lleno de expertos 
en cirugía plástica. Ellos lograron lo imposible. Tuve un nue-
vo rostro. En la vida uno siempre tiene que cambiar, adaptarse 
y con mi nuevo rostro fui un nuevo tipo de depredador. Mi 
nueva cara me lo permitió. Me convertí en un gran ejecutivo, 
con negocios en diversos frentes y me empezó a agradar que 
la gente confiara o aparentara confiar en mí. Progresé como 
los ejemplos que ponen en las revistas de poder y negocios. 
Mi placer favorito fue el de atemorizar a la gente esta vez 
a través de mi propio ejército privado, con el que llevé una 
vida de hacendado terrateniente y amo como un noble feudal. 
Tenía tierras y conseguía más atemorizando, extorsionando 
o apaleando a los que fueran pequeños dueños de otras tie-
rras que quisiera para mí. Volvieron mis impulsos de juven-
tud, decantados, transformados, y en mi ejército mis deseos 
se vieron multiplicados. Nada como el poder que se siente 
cuando el dolor, el miedo, un aliento de vida depende de los 
deseos y las órdenes de uno. Mi pequeño ejército cometía las 
atrocidades que yo quería: nos volvimos unos maestros en el 
arte del descuartizamiento progresivo. Conseguíamos poder, 
miedo y dinero, mucho dinero; pero yo ya no me untaba. Me 
gustaba observar cómo otros torturaban con mucho cuidado, 
muy amorosamente. Les enseñé el amor por la sangre y por el 
miedo, aunque no tuvieron que estudiar mucho, sin embargo, 
hubo malos alumnos a los que eliminamos de entrada. Cuán-
tos muertos dejamos en esas tierras que se volvieron muy fér-
tiles…

Soy, otra vez un nuevo hombre.
Luego de que me inventé el negocio de vender partes 

humanas por internet, luego de que me apropié de muchas 
tierras con la eliminación o expulsando a sus dueños, logré 
convertirme en presidente de mi país, me convertí en un pro-
fesional del engaño. Yo era el más popular de mi país… más 
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popular que los personajes de farándula, que ya es mucho de-
cir. La gente creía en mí; en mí veía su esperanza: creyeron 
tan ciegamente que logré dos veces seguidas ser el presidente. 
Fui el mejor presidente porque en verdad uní al pueblo, por lo 
menos a los que antes no tenían luz, yo se las di.

Mis negocios y las cosas que había hecho desde que me 
hice la cirugía plástica, empezaron a salir a flote y empecé a 
ser investigado, lograba salir airoso, pero se fue formando una 
enorme acumulación de hechos que en cualquier momento 
podían venirse en avalancha.

Siempre hice las cosas de manera muy metódica, cuida-
dosamente y paso a paso. Por eso tenía el registro perfecto de 
los hechos.

Volví por segunda vez al Congreso, otra vez electo sena-
dor, pero el riesgo que ahí existía era que me podían investigar 
al propio interior del organismo.

Me tocaría reformar nuevamente la constitución para 
que no me investigaran, mi disfrute en el congreso estaba en 
los debates, porque allí era nuevamente depredador, explayar-
se en argumentos tecnocráticos y que vienen de la política del 
desarrollo, eran mis armas y siempre meter unas lanzas de 
ataque personal. Porque a los adversarios hay que atacarlos, 
no se puede dejar que alguien tome la iniciativa, uno tiene 
que atacar antes, de eso no tengo dudas, pero llegó el debate 
definitivo por mis crímenes de tierras y de ejército privado y 
ahora sí que era solo cuestión de tiempo para que emitieran 
alguna orden de captura. Por eso estoy ahora en el monte, en 
esta inmensa tierra de este país, hay mucha vegetación, sel-
vas, montañas, llanuras, ríos por los que uno puede ir con su 
ejército sin ser tan fácilmente detectado, y las construcciones 
subterráneas son de las mejores para no ser encontrado.

Este es mi próximo proyecto: volver a ser un héroe, ya 
me he sentido así, pero esta vez quiero que todo el mundo y 
en todos los noticieros y todos los periódicos lo digan; con mi 
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ejército privado y con la ayuda de la potencia del norte, voy a 
exterminar a los que aún quedan como guerrilleros en mi país, 
los mataré y me los comeré. No dejaré que me metan a una 
cárcel y voy a morir, por los menos en cuanto a mi identidad 
de empresario y político; moriré a ella para renacer con otra. 
Me voy a ir al norte, me operaré nuevamente la cara y volveré 
a mi país para conquistarlo otra vez. Ya lo tengo todo nego-
ciado con los gringos porque con ellos desde que haya billete 
todo se puede, o que uno les arme el negocio de explotación 
del oro, del coltán, del petróleo, de los recursos naturales que 
quieran. Eso es lo que ahora haré sin dormir por la noche, 
todos mis planes los armaré por la noche, como cuando era el 
caníbal de la Pradera. Y para no dormirme consumiré cocaína, 
la que es de mi propia producción, la misma con la que nego-
cio con los gringos mi desaparición, mi muerte como héroe 
exterminando a la guerrilla. Voy a volver a mi país y veré mi 
efigie con mi antiguo rostro en los parques y seré una vez más 
un hombre nuevo, listo para seguir la depredación.









Ricardo Andrés Pérez

• 63 •

La nueva raza

Los ecos de los antepasados 
no se encuentran en el cemento 
los pies pisan el terreno duro, 
sin que la tierra los acaricie.

Mi tamaño no es el de los edificios    
en esta tierra de gigantes,
mis pasos desandan otros 
y otros desandan pasos 
con pasos que tampoco son los suyos.

Los vidrios, el ladrillo, el cemento, el plástico  
se reparten el mundo.
Somos pasajeros del cemento: 
él me olvida,
y yo no a él.

En la esquina hay escrita una historia,
es de cuándo me encontraste
un día de barba gris
en el que sonrió el sol
y fue uno solo con tus ojos.
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Un charco nos miró a los dos
y fue ese el lago del origen del mundo
del que saliste tú, conmigo
para fundar toda una raza
pero antes se torció el planeta
los rayos del sol se detuvieron
dejándonos un momento en la oscuridad
y una gota cayó sobre el charco
formando la figura de otro destino
ya no habrá nueva raza.

Las ambulancias gritaban
y a mí
me intentaban recoger con una pala
la materia ¿verde, roja o gris? La evidencia, el seso que pro-
baba mi pensamiento
la baba se me escurría en la superficie de tus pupilas
y el cerebro hecho papilla, que ahora si recuerdas haz de callar
miro esos gigantes desde el suelo, son el rostro de mi descon-
cierto
la cara de mi vida
que la he pasado entre plomo, smog, sol filtrado, ruidos me-
cánicos, ruidos digitales, ondas electromagnéticas, aparatos, 
máquinas
y montones de voces que dicen muchas cosas:
una monedita mono; el cheque está sin fondos; cómpreme la 
pulserita; granhijueputa, mire por dónde va; señores pasajeros 
yo no vengo a pedirles una limosna, yo tengo esposa e hijos, 
yo soy desplazado y me echaron de la tierra, acabo de llegar 
aquí a la ciudad, no conozco a nadie, mi esposa y mis hijos 
están con hambre y prefiero pasar la vergüenza de pedir, a 
tener que ir por ahí a hacer cosas malas, porque la necesi-
dad tiene cara de perro, pero a mí no me criaron así; ¿tarjeta 
crédito o débito?; hoy es el último plazo de pagar el agua; el 
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contrato es por tres meses; hay que pagar salud y pensión; la 
cancioncita que les ofrezco es la de la mochila azul ; la pasta 
es lo que cuenta; este pollo es del puro campo; bájese papá 
de lo que tenga; por ahora, no nos interesan sus servicios, le 
avisaremos;
sin música no hay baile,
sin baile no hay vida,
y ya no hay tiempo,
el tiempo es oro,
mi tiempo se termina,
con mi visión de 20/10 y bajando.

Ya no quedan nombres
rostros en la multitud de desconocidos
pago por ver y veo por pagar
pago viendo porque echo los dados para caminar por una calle
que no es la calle del asalto, no es la calle en la que los bancos 
roban
es esa en la que te puedo ver por unos minutos
creo que eres la mujer de mi vida
o debes serlo porque nuestro encuentro de estos minutos es 
eterno
y ya mis ideas se riegan por el pavimento y las máquinas que 
atropellan si pueden destrozar cuerpos
mi último suspiro no es el del mal aliento
sino el del sentimiento de tus ojos
eres compasiva, besas a un moribundo
y ya cierro lo que queda de mis ojos
y el cemento, el plástico, el vidrio, los ladrillos nos caen enci-
ma porque yo también soy compasivo
y no quiero que quedes viva,
en la tierra de gigantes
ya no hay nueva raza.




