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«Veo el texto y requiere una lectura más pormenorizada. Es de esos 

textos inteligentes y eruditos que llegan a poca gente pero que son 

esenciales en la literatura. Me recuerda a Borges. Veo una prosa de 

buen nivel y, sobre todo, una gran pretensión de acercarse a la 

literatura en mayúsculas. Suerte, Veré lo del 9 de abril», Mensaje vía 

Facebook. 

Jorge Eliecer Pardo (escritor) 

       * 

«Hola Andrés: Pensé que iba a ser una lectura aburrida pero estaba 

equivocado. Felicitaciones, me encantaron tus cuentos: sólidos, 

eruditos, llenos de resonancias literarias, con economía admirable 

de adjetivos y sin adornos inútiles, y con un amplio espectro 

temático. El de Spinoza me pareció una especie de abrebocas para 

una maravillosa novela histórico- filosófica que espero escribas 

algún día. Menos interesante, para mí, el de los sicarios, aunque 

bien logrado. Estaré atento a tus nuevas creaciones». Mensaje por 

correo electrónico. Álvaro Pineda Botero (escritor y crítico 

literario) 
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                          Víspera de Nochebuena 

 

Por las ventanas sucias se cuelan los destellos de la calle. Ascuas. 

Como hecho peculiar, del otro lado del portón, me llegan las 

carcajadas de ese niño que a esta hora siempre está llorando. 

Mientras aspiro hondo el humo amargo del cigarrillo, cobro 

conciencia: es víspera de Nochebuena. No puedo negarlo: me pesa, 

me agobia la algazara, el latido sonoro del vecindario hostil. Me hace 

sentir un poco infeliz ―como si la infelicidad, igual que la injusticia, 

no cambiara de faz como Proteo, cada segundo―. Me tenía por un 

hombre recio, pero algo me dice que no es así. Siento que la nostalgia 

me oprime el corazón y quiero escuchar a mi madre y a mi padre por 

el teléfono otra vez; llevar sus voces nasales y quedas, en lo profundo 

de mi corazón; decirles que los quiero y los extraño y que nada malo 

les pasará. Pero no... Si se demuestra debilidad en un ambiente feroz 

e indolente (un hombre corriente, como un cura, por ejemplo, podría 

hacerlo; faltaría más que yo lo hiciera: soy un soldado, un héroe de 
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guerra), se está perdido. Estoy recién llegado a esta pensión. Paso la 

mitad del día presintiendo los tonos que la luz hace al tocar estas 

aristas tristes; el patético rectángulo en que se enmarcan estas cárceles 

urbanas. A pesar de todo el desprecio que siento por estas fechas, 

decido salir, bucear en la noche, beber un trago. Necesito olvidar. Un 

olor a pólvora me trae a la memoria las prácticas del polígono. 

Estruendos multicolores. Un abanico de luces y un arco iris 

artificioso, cubren la noche bruñida. 

        ** 

―Tómese un trago soldado ―me invita en la tienda de la 

esquina un viejo visiblemente borracho―. Su boca pastosa 

que bebe recurrentemente de la botella de un licor 

transparente e indefinido, me hace rehusar. Insiste―: Beba, 

soldado, beba que usted es un verraco ―me repite mientras 

se golpea el pecho sonoramente con la palma de la mano. 

 

Contengo la respiración y trago la bebida. Me quema por 

dentro; mi cabeza y mi cuerpo parecen vadear en ese embate 
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de octanaje aromático. El viejo me recuerda a mi abuelo. 

Recuerda que estuvo prestando a la patria sus servicios como 

soldado. En el año cuarenta y ocho. La ciudad estaba aun en 

ruinas: sobre las piedras de una de esas casas antiguas del 

centro de Bogotá, en La Candelaria, dice, se pegó su primera 

borrachera con coñac francés de altísima calidad.  

―Mijo ―acota accionando sus brazos como espadas―: uno 

se siente el hombre más valiente del mundo cuando es 

soldado. Martínez: no se me va a olvidar nunca, que se 

llamaba el muchacho ese con el que estaba de guardia esa 

noche ―dijo libando un largo trago―. A las doce de la 

noche hice un par de tiros al aire. «Lo va a joder mi 

sargento», principió a decirme. «Eso no me joda ―yo le 

dije―, que él debe andar más borracho que nosotros». 

Del local entraban y salían clientes: todos saludaban al viejo 

respetuosamente. Tenía una cara rojiza y brillante; una nariz 

grande con un tono mucho más intenso, como un pimentón 

maduro. Arrastraba las erres. Nunca supe si por su ebriedad 



[6] 

 

 
6 

o por su manera de hablar natural. A los muchachos jóvenes 

que se acercaban a saludarlo, los tomaba con cariño de la 

cabeza y se las besaba como un pope. De cuando en cuando, 

les ponía un billete en las manos. «Yo también tuve veinte 

años y un corazón vagabundo…», engolaba la voz cantando 

la conocida canción. 

Le advertí que me tenía que ir. Negó meneando la cabeza. 

Pidió otra botella de licor. Sacaba del bolsillo sendos 

cigarrillos que encendía con las ascuas de los anteriores. Sus 

manos eran gruesas, resecas; parecían arcilla recién secada al 

sol. La música que sonaba en la antigua victrola era de 

arrabal: tangos, corridos, rancheras. A veces se quedaba en 

silencio o tarareaba la canción y pedía que se la repitieran.  

―Voy a contarle mi historia, muchacho. Cuando yo era 

joven, así como usted, era muy bueno en las labores del 

campo. Yo labraba hasta media hectárea por día y hasta las 

mulas se cansaban siguiéndome el paso. Mi patrón me 

pagaba el salario cada semana. Entonces yo me ponía mi 
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mejor vestido y bajaba al pueblo a tomarme unas cervezas 

mientras conversaba de cualquier cosa con cualquiera que se 

dejara charlar. Poco a poco fui conociendo a todos ―hizo 

una corta pausa para su ritual de beber y encender un 

cigarrillo―. Había una muchacha muy bonita que yo veía 

pasar de vez en cuando por ahí: tenía el pelo largo, negro, 

crespo; los ojos grandes, así como les brillan a las lechuzas 

por las noches de luna llena; pero lo que me gustaba más de 

ella era su cuerpo.  

»―Entonces, conversando con ella una noche, me dijo que 

la acompañara a su vereda. Nos fuimos por un camino 

empedrado. Yo me descalcé para sentirme más cómodo. 

Casualmente esa era una víspera de Navidad también ―alzó 

la vista al bombillo amarillento, como evocando el relato―: 

me acuerdo que un globo rojo, de esos hechos papel 

delgadito, flotaba en esa noche llena de estrellas, junto a una 

luna grande y redonda. Y los ojos de ella también brillaban 

como si tuvieran puras flamas de fuego que nos alumbraban 
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el camino por donde andábamos. De pronto me dijo que 

tenía que enseñarme una cosa. Entusiasmado, me imaginé 

que íbamos a consumar algo, o que por lo menos un beso nos 

íbamos a dar. «¿Y usted es mujer casada o soltera?», le 

pregunté. Ella no respondió; me cogió de la mano y subimos 

hacia la montaña por un sendero. La luz de la luna era lo 

único que nos acompañaba. Se escuchaban los susurros del 

silencio, solo interrumpidos por la persistente música de los 

grillos. Cuando llegamos a un claro, ella se arrodilló y me 

dijo que hiciera lo mismo. Empezó a abrir un hueco en la 

tierra con sus manos. Sacaba puñados y los iba echando a un 

lado. 

Ya sentía que el trago me estaba emborrachando, pero, 

puedo jurarlo por mi honor de soldado, que todo lo que estoy 

contando aquí, fueron las mismas palabras que el viejo me 

dijo esa noche: 

―Entre los dos empezamos a hacer un hueco grande, más o 

menos del tamaño de un perro mediano (mientras, el viejo 
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destapaba la segunda botella de esa noche). Entonces yo le 

pregunté a la muchacha que para qué era el hoyo que 

estábamos haciendo. «Usted no pregunte y haga lo que yo le 

diga», dijo la muchacha.  

Hizo una pausa y me clavó su mirada fijamente.  

―Dígame: ¿usted que habría hecho, muchacho? ―la 

pregunta del viejo me tomó por sorpresa. 

―La verdad… no sé, señor, no sabría decirle qué habría 

hecho ―respondí―. Pero lo que no entiendo es, ¿a qué viene 

este cuento que me está contando usted?  

 

 

El viejo me miró con los ojos achinados que tenía, 

cuestionándome. Indagándome seguramente, porque 

pensaba que yo era igual que todas las personas que conocía 

y a los que se atrevió a contarles el relato: lo tomaban como 

un viejo loco, un anciano que inventaba disparates para 

poder tener con quien conversar y que además lo lidiaran en 
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su embriaguez consuetudinaria. El viejo tomó aliento y 

prosiguió: 

―Entonces, me dijo la mujer: «Es suficiente». Luego, 

cuando llegamos al mismo sitio en el que el camino se dividía 

en el sendero, me dijo que nos viéramos en el mismo lugar. 

Cuando, le pregunté. Respondió que exactamente dentro de 

un año. Dentro de un año preciso, fue lo que me contestó, 

sin decir más. Me llevé la mano a la cabeza y me sacudí los 

pelos. Yo no estaba borracho, muchacho, se lo juro. De un 

momento a otro la muchacha se desapareció en la noche. Al 

otro día fui a buscarla al sitio donde nos vimos, y era como 

si la tierra se la hubiera tragado: nadie daba razón de ella. 

Imagine lo que uno puede pensar… Pero yo recorrí al otro 

día el mismo camino de esa noche: el sendero por el que 

subimos a la montaña, nunca lo encontré. Yo conocía palmo 

a palmo cada una de las veredas del pueblo. Lo que más me 

atormentaba, es que tenía que esperar un año entero para 

volverla a ver. Fueron los doce meses más largos de mi vida, 


