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A mis  amadísimas hijas… 
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PARTE 2 

 

 

 

 

 

Le dije que me  para no tener dificultades con Laura se cuadrara a la 

hermanita Cáceres que por cierto era muy bonita;  a la semana retorne  

a buscar a Tico al domicilio de María Paula ; que  salto como un felino 

sobre su presa cuando me vio en su puerta ,atrapado  entre sus brazos  

gire para  liberarme antes que la cosa pasara a mayores ; 

Acondicionador que  venía loco de amor a visitar a su nueva novia vio la 

escena de lejos  , cuando quedamos de frente , me miro con el rabillo 

del ojo , entro a casa de su novia  y cerró la puerta!. 

 Intente hablar con él, pero resulto realmente rencoroso. 

Un día que me encontraba en una fiesta en casa de Joel, me avisaron 

que me andaban buscando, cuando salí a mirar encontré a los camisas 

cortas con Acondicionador  a la cabeza esperándome para hacerme 

picadillo, -debo agradecer  la intervención de Alcira Morales; ¡sin su 

ayuda quizás yo no estaría escribiendo estos relatos!, la cosa es que 

Túpac   un amigo de infancia     de Acondicionador que hacia sus 

primeros pinos como matón de barrio  la cazo con nosotros desde ese 

día. 
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Ahora las camisas cortas sabían que existíamos y estábamos en su lista 

de búsqueda. Comencé a salir menos  en mis recorridos en bicicleta por 

el barrio e  iba a estudiar armado de cuchillos para protegerme de 

estos tipos; por cierto nunca me quedaba en una fiesta si no tenía dos 

salidas o un lugar por donde escapar, entrenaba  preparándome para lo 

que pudiera pasar cuando nos encontráramos de frente  con este 

combo  en  algún territorio ajeno a mi casa ;  de manera que mi 

romance se limitó  a las esquinas contiguas a mi cuadra; ¡mi amor por 

Laura era lo que me mantenía firme y con fuerzas para no dejarme 

ganar del miedo! 

En la casa las cosas tampoco  andaban tan bien que digamos ; mi madre 

se había quedado sin empleo porque siempre llegaba con tragos a la 

clínica , por esta razón mis padres abrieron cama y mi padre  se fue a 

dormir a  la antigua habitación de Alicia ;mientras Marcela entraba y 

salía de la casa siempre embarazada o maltratada  , no sabíamos casi 

de Benjamín salvo en contadas ocasiones  cuando llegaba de visita de 

una manera inesperada , Alicia había dejado de llamar hacía ya mucho 

tiempo  y Clarita se estaba transformando en una bella mujer;  pero 

seguía siendo tan callada y juiciosa como siempre , mientras yo andaba  

metido  en más líos de los que podía manejar . 

 Los  camisas cortas: Tony, John, Roco, Baracus, Fontalvo, el Negro, 

Pedro, y otros más  conformaban un combo temible para  

Cualquiera que pretendiera llegar a la edad adulta. ¡Los policías  no los 

podían controlar! , eran  moles con grandes  músculos, expertos en 
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pelea callejera  y tremendamente agresivos; tenían varias novias 

diseminadas por el barrio; muchas de ellas estudiaban  en el parroquial;  

por eso siempre permanecían  en la esquina del colegio a cualquier 

hora. 

 Cierto día de mayo ¡creo que nunca lo olvidare!; nos abordaron dos de 

sus miembros… uno era Roco y el otro era Fontalvo, Roco enfrento a 

Nacho y Fontalvo las tomo conmigo; nos  insultaron llamándonos con  

todas las expresiones que llegaron a sus temibles lenguas; cuando 

Fontalvo se sintió inspirado  por sus propias palabras, ¡me lanzo un 

cabezazo terrible a la velocidad del rayo! , como un acto reflejo baje la 

cabeza casi al mismo instante. Su nariz choco contra mi cráneo con la 

fuerza de un toro; con lo cual su tabique exploto por el fuerte impacto 

en mil gotas de sangre, dibujando un  cuadro aterrador; ¡mientras yo le 

gritaba que no quería pelear! 

 Nacho por su parte estaba en el suelo recibiendo  patadas y puños de 

Roco que  parecía entrenar con un saco de arena. 

  Ante la  furia y  ferocidad del ataque, ¡tome la decisión de defenderme 

sin pensarlo más! ; Así que me cuadre y recibí a punta de golpes la 

embestida de Fontalvo; más por miedo que por otra cosa; entonces  

comenzó a gritar pidiendo ayuda a sus amigos, que  llegaron  corriendo 

como una turba de cazadores feroces; levante a  

Nacho como pude, mientras Roco hacía lo propio con  su amigo; ¡en 

ese pequeño espacio de tiempo  corrimos como  locos por nuestra 

vida! 
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Las cosas estaban  muy pesadas  por estos días;  la mamá de Laura me 

odiaba por haberme ganado el  amor de su hija tan fácilmente, 

mientras mi madre bebía  todo el tiempo , lloraba e insultaba a todo el 

que se le acercara por la pérdida de su trabajo; Acondicionador y su 

amigo nos perseguían por calles y callejones haciéndose los maléficos; 

y los camisas cortas ya la tenían  casada conmigo por lo de Fontalvo; así 

las cosas ¿qué podía hacer?, ¡ orar y esperar que dios me salvara de 

este ambiente tan hostil! , ¿A quién más le podía pedir ayuda para 

enfrentar una situación así?; casi una semana después mientras le 

enviaba  una razón a Laura con Ágata, sentí un contacto seco contra mi 

humanidad; ¡Roco me golpeo limpio en mi pómulo a física traición! , en 

segundos logre incorporarme lo más rápido que pude  ; algo en mí se 

activó como una alarma que me decía ¡lucha por tu vida¡ , lo enfrente 

con valentía sin importar su amplio repertorio en el tema  ; ¡nos  

estrujamos hasta que se nos acabó el aliento!,  mientras nos molíamos 

contra una pared ; cuando lográbamos recuperar algo de fuerza, 

reiniciábamos el combate  ;de esta manera  quedamos en un relativo 

empate técnico por el  cansancio,¡ curiosamente ese día  gane algo de 

respeto  , porque Roco era uno de los más duros para pelear en ese 

combo! . -¡Bien Mateo, fue lo único que dijo después de la batalla!;  me 

dio la mano y continuó rumbo al bloque de tiendas  para buscar a sus 

amigos. 

  Roco el duro de las camisas cortas ¡resulto  ser un bacán cuando 

resultamos de amigos después de este enfrentamiento!; era el hijo de 
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un Decano de derecho de una importante universidad Bogotana;  que 

por cosas del amor, abandono su  hogar cuando comenzó a ser 

importante. Recuerdo que le daba pena que un hijo guerrero llegara a 

buscarlo a la facultad; ¡así que lo esperábamos al frente del edificio 

cuando Roco llegaba a   pedirle el dinero del  mes!  ; entrabamos a la   

cafetería donde su padre tenía una cuenta abierta  y   veinte 

empanadas con gaseosa era el impuesto por   la espera. Poco a poco 

me fui quitando la presión  de este grupo, y con ellos  termine 

entrenando en las tardes o  parado al frente de la panadería “El Triunfo 

”, buscando pelea o esperando amigas  para dar un borondo por las 

calles del barrio.  A los pocos días de la pelea con Roco, me encontré  

con  Acondicionador en la esquina de la panadería   , estábamos 

montando bicicleta  con Cesar y Tico;  a pleno rugido  nos trató de 

viejas y poco varones, recuerdo que  ninguno de mis amigos quería 

pelear; ¡ pero ese tipo era muy cansón y tocaba ponerle el 

tatequieto!,me baje de la bicicleta y  nos cuadramos para la acometida; 

¡ duro diez segundos en  pie! ; Lo  irónico de la situación, es que lo 

habíamos aguantado con sus insultos y provocaciones por más   de un 

año; además nos había metido en tremendo lio y un poco más y  nos 

matan por sus estupideces. 

Las cosas regresaron  a la normalidad; ¡Por lo pronto  ya podía salir a 

tomar el sol, sin temer por mi vida! 

La cotidianidad de estar sentado al frente de la casa, se alteró cierto día 

cuando un camión de trasteos llego a la casa esquinera a descargar 


