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Este libro reúne ocho cuentos. Se asemejan en que pue-

den encasillarse en los géneros de la literatura fantástica o de 

la ciencia-ficción. Así mismo, comparten cierta tendencia a 

tocar, de manera tangencial, diversos problemas que nos 

deberían interesar a todos. Por regla general es un deber es-

cribir con sentido social. Y no digo más porque, como dijo el 

poeta Fernando Pessoa, el único prefacio a una obra es el 

cerebro de quien la lee. 

 

El autor. Bogotá, 1999 
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EL REVOLCÓN DEL PARAÍSO 
 

 

 

 

 

NUBES esponjosas cubrían la altiplanicie donde se le-

vanta la descomunal mole de hierro y concreto conocida 

antiguamente como Santafé de Bogotá. Con su nombre 

santón, este monstruo de ciudad es la capital del país 

consagrado al Corazón de Jesús por la iglesia católica 

luego de La Violencia de mediados del siglo veinte, una 

época nefasta de exterminio fratricida entre los colom-

bianos.  

Por un momento, el sol del mediodía logró abrirse 

paso entre las nubes dejando caer un rayo de luz sobre 

la legendaria plaza de Bolívar, testigo muda de la rebe-

lión de los criollos neogranadinos contra la opresión 

chapetona el 20 de Julio de 1810 y llamada así en honor 

al Libertador Simón Bolívar, quien comandó las gestas 

independentistas de Colombia de la que se separaría 

Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, colo-

nias subyugadas por España en aquel entonces. 

Se encontraban de fiesta sobre la meseta cúmulos, ci-

rros y estratos, de tal manera que no fue cosa del otro 

mundo que, en menos de lo que canta un gallo, una nu-

becilla vagabunda tapara el espacio abierto al astro rey 

por retozonas compañeras de andanzas. Lo que sí se 

tornaba insólito era que la pequeña nube descendiera 
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con sus grumos grisáceos hasta llegar a estacionarse a 

unos diez metros del piso de la plaza. 

Transeúntes, lustrabotas, vendedores de chucherías, 

loteros, turistas que sonreían ante los destellos encandi-

lantes de las cámaras fotográficas, policías, niños risue-

ños y traviesos que espantaban las palomas corriendo 

raudos hacia ellas, en fin, a quienes se hallaban o circu-

laban por la plaza, les subió el alma al cielo cuando vie-

ron salir de la insignificante nube una especie de paja-

rraco que volaba con dos alas blancas más largas que las 

del casi extinguido cóndor de los Andes. Aún perplejos, 

los más sorprendidos se restregaron los ojos para ver si 

se trataba de una cometa humana que se había precipi-

tado del cerro de Monserrate  cuyo templo domina la 

panorámica oriental de Bogotá, o de un globo publici-

tario con forma de avechucho. Pero no. Al distinguirlo 

más de cerca, al sentirlo revolotear sobre sus cabezas 

sintiendo el ventarrón de los aletazos, la gente comenzó 

a gritar frenética: 

¡Es un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel de carne y 

hueso!  

Porque eso era lo que parecía que era. 

Durante un rato, el albino ser alado se quedó estático 

en el aire como gavilán presto a lanzarse en picada so-

bre su presa. Luego sobrevoló el Capitolio, el edificio 

del congreso nacional, el cual está situado al sur de la 

plaza, y empezó a planear circunvolando por los jardi-

nes de la Casa de Nariño, el palacio vecino que es el 

domicilio del Presidente.  
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Llegó a lo alto del frente de la puerta del palacio, to-

davía sin aterrizar ni decir esta boca es mía. 

¡Baje y ponga las manos arriba! vociferó uno de 

los guardias de turno al observar que volaba, quién iba a 

saber con qué dudosas o malignas intenciones, hacia la 

entrada principal y hacia ellos. 

¡Y deje de mover las alas! agregó otro guardia al 

ver que aleteaba con fuerza inusitada en sus propias na-

rices.  

Tranquilos, humanos. He venido a darle al César 

lo que es del César para bienaventuranza de ustedes. 

Que Dios los bendigadijo. 

Los centinelas apenas terminaban de montar sus fusi-

les cuando el ángel cruzó las gruesas y cerradas puertas 

del palacio como si fueran una simple holografía. Que-

daron viendo un chispero, porque lo único que quedó de 

recuerdo del pasó del extraño ser alado fueron unas 

chispitas como de luces de bengala, de esas que prenden 

los niños en tiempos de navidad. 

 

* * * 

 

“Al diablo la guerrilla, las marchas campesinas y el 

consejo de ministros de esta noche,” pensó el Presidente 

al tirar con desdén al canasto de la basura el enésimo 

informe de sus asesores sobre la crisis económica na-

cional. Acababa de almorzar uno de sus platos favoritos: 

una suculenta bandeja paisa consistente en fríjoles, car-

ne molida, un chorizo, chicharrones, un huevo frito, 

medio aguacate, tajadas de plátano amarillo blando, 
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arroz blanco, una arepa simple y un vaso de agua de 

panela con limón. Se acomodó en la poltrona, con aire 

aburrido, aflojándose el cinturón. Acto seguido subió y 

estiró las piernas en el ancho escritorio que dominaba la 

oficina. Un largo bostezo le desencajó momentánea-

mente el rostro. Cerró los ojos y se dispuso a tomar su 

acostumbrada siesta. Caía en los brazos de Morfeo 

cuando oyó decir quedamente a alguien: 

Excelencia, excelencia... 

¿Qué diantres...? exclamó al despabilarse, levan-

tándose como impulsado por un resorte al notar la pre-

sencia de un extraño en el archiprotegido recinto. 

¿Quién es usted? ¿Cómo pudo entrar aquí? 

Soy Miguel Arcángel, excelencia. Digamos que 

entré por la puerta. He venido a su digno aposento por 

encargo de Pedro. 

Yo no conozco ningún Pedro. ¿Cuál Pedro ni qué 

ocho cuartos? 

San Pedro, excelencia, el celador del Paraíso. 

¡Ah, sí! Ya entiendo. Seguramente fue él quien te 

regaló ese ridículo disfraz de querubín  dijo con 

sorna el Presidente al pisar un botón mimetizado en 

la alfombra. 

De inmediato se abrió una puerta oculta en una de 

las paredes, y por ella irrumpieron tres soldados en tra-

jes de campaña, quienes rodearon al ángel apuntándole 

a la cabeza con sendas metralletas, como si se prepara-

ran a practicar el tiro al blanco. 
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¡Que el payaso no haga ningún movimiento sospe-

choso o se gana un boleto de  ida y sin vuelta al más 

allá! bramó el que parecía estar al mando. 

Cálmense. Soy un mensajero de paz. Además, na-

da me puede hacer daño advirtió Miguel Arcángel. 

¿Me permite comprobarlo, palomo de la paz? 

espetó el soldado con cara de más atravesado, vol-

teando el arma y lanzándole un cachazo a la espalda. 

Pero sólo consiguió abanicar el aire, yendo a desplo-

marse de bruces como saco de papas, confundiéndose 

con la imagen etérea del ángel. 

¿Necesitan más pruebas o ya se convencieron, 

hombres de poca fe? preguntó Miguel Arcángel con 

marcado disgusto. 

Sus interlocutores se pusieron blancos como hojas de 

papel, excepto un soldado que era negro. El Presidente y 

los soldados avanzaron dando pasos cortos, con adema-

nes parsimoniosos, como si estuvieran sonámbulos. Con 

el asombro pintado en sus semblantes, traspasaron una y 

otra vez, con las manos, la aparición fantasmagórica que 

era el cuerpo del ángel. 

Tembloroso, el Presidente le ofreció la mano al visi-

tante inesperado. 

Perdone, es que pensé que... Bueno, todos nos 

equivocamos. Creo que no podré saludarlo como se 

acostumbra. 

Iba a bajar la mano cuando Miguel Arcángel se la es-

trechó con firmeza. 

¡Vaya, su mano sí es real! 
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Puedo ser material si lo deseo, excelencia. Ahora 

siéntense. Debo darles una buena nueva. 

 

* * * 

 

Un tiempo atrás, no cuantificable en nuestro limitado 

mundo de estrellas, planetas, cometas y otros astros que 

solo conocemos en teoría, como los agujeros negros, 

habían soplado borrascosos vientos de cambio en el Pa-

raíso. Una alianza maquiavélica de ángeles anónimos y 

santos del montón, que los hay hasta para mandar al 

otro mundo, en un dos por tres impulsó la convocatoria 

a una asamblea celestial constituyente que se encargaría 

de modernizar las antiquísimas reglas del Edén. Nada 

más y nada menos. 

Siguiendo el ejemplo de algunas naciones de la Tie-

rra, esta ínfima partícula del cosmos de donde son origi-

narios los santos y que fue el hogar del Hijo del Dios 

durante treinta y tres años, se realizó en el Paraíso un 

referendo con el interrogante siguiente: “¿Desea usted 

reformas en el Reino de Dios, en el cual sus privilegia-

dos habitantes llevamos la vida inmortal más placentera 

de todos los tiempos y de los mundos habidos y por ha-

ber?” 

A pesar de la redacción tendenciosa de la pregunta 

llevada a consulta, Ripley, en un recoveco del Purgato-

rio, pudo agregar una joya brillante a su famosa recopi-

lación de hechos increíbles. Ganó el sí por mayoría 

aplastante. 
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Se llevó a cabo una reñida elección de constituyen-

tes, quienes posesionados con las prerrogativas que su 

posición ameritaba y en uso de facultades omnímodas 

tomaron la trascendental decisión de ampliar las fronte-

ras del Paraíso. Se decretaron, entre otras medidas, un 

indulto absoluto que exoneraba de pecados mortales y 

veniales a los demonios del Infierno, convirtiéndose esa 

zona de candela en algo así como una provincia paradi-

síaca de tercera categoría. Así mismo, se aprobó la inte-

gración al Paraíso de los planetas en los que floreció la 

vida, ya fuese que esta se hubiera desarrollado hacia la 

última etapa del respectivo proceso evolutivo en forma 

de simples microorganismos, como virus y bacterias, o 

de monos pensantes, como nosotros; estos planetas ad-

quirieron la calidad de departamentos confederados de 

la Gran República del Paraíso. De aquí en adelante este 

sería el nombre oficial del cielo. También se decretó el 

libertinaje gravitacional en el espacio sideral, según el 

cual los astros podían ser trasladados de una galaxia a 

otra importando un pito las leyes de Newton. Conse-

cuentemente con lo anterior, se anuló el puesto de cela-

duría ejercido durante unos dos mil años por San Pedro 

para que así las puertas del cielo se abrieran de par en 

par a Raimundo y todo el mundo. 

La noticia debía propagarse hasta llegar a las civili-

zaciones perdidas en los confines del cosmos, en espe-

cial de las que de alguna manera gozaban de la bendi-

ción de Dios, como aquella de un planeta de un sistema 

solar situado en las afueras de la Vía Láctea. Por eso fue 

que vino Miguel Arcángel a la Tierra. 
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* * * 

 

En los pantallazos de diarios virtuales, a lo largo y 

ancho del globo terráqueo, salió el notición. “Urgente. 

El Presidente de Colombia habla en estos instantes por 

televisión en vivo y en directo con un joven alado que 

asegura ser un ángel.”  

Con su verborrea, el Presidente decía que Miguel 

Arcángel se hallaba a su lado, aunque no era lógico 

afirmar que en carne y hueso. 

¡Es de verdad, compatriotas; fíjense, le doy un pu-

ñetazo y ni siquiera se inmuta; vean como mi brazo 

traspasa su cuerpo! 

Para dar mayor credibilidad a los televidentes, Mi-

guel Arcángel voló por el estudio desde el cual se origi-

naba la transmisión, ora describiendo tirabuzones en el 

aire, luego girando vertiginoso, como un trompo. Estaba 

de cuclillas en lo alto, como jugador de fútbol posando 

para los fotógrafos antes de comenzar el partido, dando 

la sensación de estar sostenido por un gramado invisi-

ble, cuando un penetrante olor a azufre precedió a un 

tremendo alboroto en la entrada del salón. Las cámaras 

dirigieron las lentes hacia el tumulto. Se abría paso entre 

la gente, a empellones, un tipo de notable estatura, flaco 

y vestido con un traje de etiqueta, semicubierto por una 

capa negra brillante, quien al despojarse del sombrero 

de copa que llevaba puesto dejó al descubierto una hue-

suda cara rojiza adornada por dos nada envidiables 

cuernos. 
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Señoras y señores... exclamó con voz recia y gu-

tural, interrumpiendo al primer mandatario, quien para 

variar se extendía en una perorata cansona. Permítan-

me presentarme. Mi nombre es Lucifer y exijo, como 

representante del Infierno, ser oído por toda la  humani-

dad. 

Quienes se congregaban en el estudio quedaron bo-

quiabiertos, estupefactos ante la presencia inconfundible 

de Mefistófeles. 

¿Pepero, señor diablo, cocón qué cara lo voy a 

presentar? tartamudeó el Presidente, como nunca lo 

había hecho antes en su vasta carrera de político arris-

cado. 

¡Pues con esa de pendejón que apenas puede con 

ella! respondió Lucifer, estremeciendo el edificio con 

una carcajada sin lugar a dudas satánica. 

Desde su perspectiva aérea, Miguel Arcángel movió 

la cabeza en gesto afirmativo. 

Si el señor Miguel da su aprobación, bien puede 

usted dirigirse al público, caballero dijo el Presidente. 

Lucifer llegó en dos zancadas al lado del Presidente, 

y tomó el micrófono y la palabra. 

Escúchenme con atención. Sé que la mayoría de 

ustedes me desprecia por ser el malo de la película, pero 

pase lo que pase, yo también tengo mi corazoncito. Si 

en ocasiones meto la pata es porque nadie es perfecto. 

Una sonrisa socarrona lo detuvo por varios segun-

dos; luego siguió. 

Les comunico mi chiva para que se vayan para 

atrás. En contadas horas voy a dejar sueltos de madrina 
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a las mosquitas muertas del Infierno, para que regresen 

al terruño que los vio nacer. Despreocúpense, que mis 

infalibles sistemas de corrección han rehabilitado a Ati-

la, Hítler y Jack El Destripador, entre otros de su cata-

dura. Ahora se comportan como niños aplicados. Aun-

que uno nunca sabe...  

Y soltó otra carcajada que retumbó en el resto del 

continente americano, Europa occidental, China, la In-

dia y los países que integraban la extinta Unión Soviéti-

ca, adonde llegaba la señal vía satélite con los detalles 

del singular acontecimiento. 

El patas siguió con su discurso pendenciero: 

Presiento que los incrédulos, que nunca faltan, se 

estarán imaginando que soy un monicongo de carnaval. 

Para que sepan que soy quien digo que soy, me voy a 

multiplicar ahora mismo en millones de copias, hasta 

llegar al último infeliz de este perro mundo. 

Alaridos de terror se oyeron de la Patagonia a la Co-

chinchina. 

Descendiendo de su pedestal abstracto, Miguel Ar-

cángel intervino mientras el engendro del mal, desterni-

llado de la risa, salía volando como un vampiro. 

Tranquilícense. Quizás sea su diablura postrera. A 

las doce de esta noche comenzará a regir la nueva cons-

titución del Paraíso. Los que tengan fe se inmortaliza-

rán. Aquellos que no crean en el mensaje divino que 

acabo de darles desaparecerán para siempre en la oscu-

ridad eterna de la Nada. Ojalá entre esos caiga ese tal 

“príncipe de las tinieblas.” 
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* * * 

 

Toda asamblea constituyente que se respete aprueba 

artículos que a fin de cuentas resultan pura letra muerta. 

La del Paraíso no podía ser la excepción: estableció la 

elección de un Presidente para la infinita patria celestial.  

Es una verdad de a puño, como diría Perogrullo, que 

Dios es el Rey de los Cielos, y esto equivale a decir que 

ha sido y será por siempre su presidente vitalicio. 

Gracias a las ánimas benditas Dios, que alabado sea 

su nombre, en su existencia inefable no le ha prestado 

mayor importancia al revolcón. A la larga fue Él mismo 

quien creó a sus súbditos a su imagen y semejanza, li-

bres de tomar las decisiones que mejor les pareciera. Su 

amor se halla muy por encima de cualquier vacua con-

secuencia de simples votaciones y normas que al largo 

pasar de eones siempre resultarán pasajeras. 

Él es el que es. 

Por los siglos de los siglos, amén. 
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Y HABRÉ DE ABANDONAR MI CUERPO 
 

 

 

 

 

UN relámpago iluminó el manto negro de la noche. 

¡Ah, caray, esto va en serio! exclamé. 

Salía de la universidad por la entrada principal, 

abriendo el paraguas para protegerme de la llovizna. 

Esperé que pasara una camioneta que transitaba len-

tamente por el corredor vehicular del sórdido frente de 

la universidad; esta parte frontal está asfaltada y se utili-

za en buena parte como parqueadero. La camioneta co-

gió la carrera 20 de Julio, una vía arteria por la cual 

pueden subir los automotores al norte de la ciudad. Ca-

miné presuroso, hasta el andén; me detuve el tiempo 

necesario para observar que no venía ningún auto, bus, 

camión o moto, ni algo parecido, y crucé la ancha cal-

zada otra vez caminando rápido, alcanzando la acera 

contraria.  

Debía asistir a una conferencia en la que especialis-

tas en negocios internacionales disertarían sobre las es-

trategias del gobierno para incrementar y diversificar las 

exportaciones. En la rectoría de la universidad me ha-

bían dado una tarjeta de entrada y no pensaba desperdi-

ciarla por nada del mundo. Me había venido de entero y 

corbata, cosa inusual entre estos costeños. 
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¡Hey, taxi! grité al  observar que  venía  uno va-

cío, tratando de llamar la atención alzando el brazo de-

recho, con el cual sostenía el paraguas, más de lo que lo 

tenía alzado. 

El chofer aminoró la velocidad del carro y, orillán-

dose a la derecha, se detuvo a unos metros delante de 

mí, frente al restaurante Donde Canta La Rana. 

Me acerqué y le pregunté: 

¿Por cuánto me lleva al hotel El Prado, señor con-

ductor? 

En esta ciudad caribiana es común que los taxis no 

tengan taxímetro. Y si lo tienen, no lo utilizan. Por eso 

uno tiene que preguntar: pueden salir con un precio 

exagerado cuando llega uno a la dirección que indique. 

Mil quinientos, doctor. 

Cara la tarifa. Estaba prevenido sobre la desfachatez 

de los taxistas en el cobro de las carreras. Pero dado que 

por la lluvia podría llegar tarde a la primera conferencia, 

cerré el paraguas y... 

Está bien dije, y subí en un abrir y cerrar de 

ojos. 

Cabe aclarar que yo no soy de por aquí. Soy de La 

Nevera, que es el remoquete que le endilgan a Bogotá 

acá en la costa. Fui contratado como profesor en la fa-

cultad de economía de la universidad del pueblo, la ofi-

cial, la del Atlántico. El sueldo me convenció, porque 

como que a uno le cuesta Dios y ayuda acostumbrarse al 

calor infernal de estos lares, en especial en esos medio-

días del tiempo de la canícula, cuando el sol es tal, que 
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si usted echa al pavimento un huevo, este se frita como 

en cualquier sartén. 

El vehículo aceleró ronroneando. Vi que el taxista 

apretó un puño y golpeó el volante en un ademán de 

rabia. El plas plas plas de las gotas que caían sobre la 

capota era cada vez más fuerte y pronto se convirtió en 

un repiqueteo ensordecedor. Se nos había venido enci-

ma un diluvio universal. 

Apenas habíamos recorrido unos metros cuando el 

motor tosió al apagarse. 

De súbito el chofer, como si hubiese visto al propio 

diablo en persona, salió despavorido del auto. 

¡Sal, cachaco, que viene una avalancha! gritó. 

Un raudal de agua sucia arrastró el carro. Ni idea de 

que por el cruce en que nos habíamos varado pasaba un 

arroyo. Alcancé a agarrar el maletín y el paraguas, pero 

no había reaccionado a tiempo. 

¡Virgen de Chiquinquirá, sálvame de esta!  

No sé por qué me acordé de la virgen. La verdad es 

que siempre he sido católico de labios para afuera. Soy 

de los que asiste a las fiestas patronales más por la di-

versión que por la devoción. En verdad uno se olvida de 

los deberes religiosos que nos inculcaron los padres. 

Uno nunca piensa que las cosas le van a pasar. Pero a 

mí una me estaba pasando. 

Sabía que la ciudad carecía de alcantarillado pluvial, 

y que por eso la lluvia convierte algunas calles en arro-

yos mortíferos. 

Abrí la puerta por la que había entrado e hice el in-

tento de salir. Fue peor: al entrar más agua, el taxi se 
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zarandeó y avanzó con mayor rapidez; no pude salir y, 

para rematar, me golpee la cabeza con el dintel de la 

puerta. El agua pronto alcanzó la altura de la cojinería. 

El automóvil serpenteó en su loca carrera acuática, 

doblando primero a la derecha y luego a la izquierda. 

De puro milagro se atoró con algo y se detuvo cerca de 

un pilote de un puente prácticamente construido a mane-

ra de paso a nivel. Alcancé a atisbar entre la lluvia y vi 

que atrás venía otro carro. 

Puse el maletín arriba de la capota; busqué la som-

brilla, pero no la encontré entre el agua; como pude, me 

encaramé en la puerta semiabierta y subí a la capota; allí 

estaba más seguro y me podrían ver los que pasaran. Un 

escalofrío me recorrió de pies a cabeza al ver pasar el 

otro carro por el lado izquierdo; al parecer no iba nadie 

en él; por lo menos eso fue lo que vi. Maldije a todos los 

diablos cuando el carro en que estaba montado se movió 

con la intención de seguir la misma suerte del otro. 

Durante un cuarto de hora soporté la inclemencia de 

la lluvia  cayendo a cántaros, con mi saco a manera de 

paraguas, cubriéndome la cabeza y lo que podía del 

cuerpo. 

Por fin aparecieron unos tipos en pantalonetas en una 

de las aceras. 

¡Auxilio, señores, ayúdenme a salir de aquí! gri-

té a todo pulmón.  

¡Resiste, cachaco, que vamos en seguida por una 

cabuya! respondió uno. 

Al cabo de unos minutos vi que traían unas sogas. 

¡Tiren la cabuya! oí que vociferó  alguien.  



César Curvelo  

 22 

¡Allá va! exclamó otro. 

Cayó cerca de mí. La agarré como si se tratará del 

único hilo que mantenía unido mi cuerpo al alma y la 

amarré a la división de las puertas del lado derecho. En 

seguida tiraron otra e hice otro tanto en el costado iz-

quierdo. 

Focos de alta potencia me iluminaron al rato. Eran 

los bomberos; se podían reconocer por los trajes im-

permeables y las insignias que se les alcanzaban a ver. 

Dos de ellos bajaron hasta el taxi, en cables especiales. 

Al quitarme el saco de la cabeza y ponérmelo, sentí la 

llovizna pertinaz que seguía cayendo como si fuera agua 

bendita. Los bomberos me pasaron unos cables por la 

ingle, el tronco y los brazos, y me izaron a la calzada del 

puente. 

Otra vez pisé el piso firme de una calzada concreta.  

Te llamarás Moisés de ahora en adelante me di-

jo uno de los bomberos al quitarme los aparejos y los 

cables. 

Si el carro no se hubiera atorado, lo estaríamos 

buscando en el río Magdalena  secundó otro. 

La verdad es que había estado a un pelo de perecer 

en medio del arroyo.  

Entre el barullo de los curiosos observé que había 

camarógrafos filmando el acontecimiento. 

Vaya, parece que serás protagonista en los noticie-

ros de la noche oí decir a un muchacho. 

Miré a las cámaras, imaginándome la facha ridícula 

con que saldría en la televisión. Me distraje; por ahí di-

cen que el que pavila pierde. Quizás esto fue lo que me 



El revolcón del Paraíso 

 23 

hizo trastabillar. Resbalé y caí hacia atrás. Sentí un po-

rrazo fortísimo en la cabeza y perdí el conocimiento. 

 

* * * 

 

He recuperado la noción de la realidad en una sala de 

paredes cubiertas de baldosines blancos, frente a una 

señora gorda vestida de blanco. Debo estar en un hospi-

tal. 

Cuando trato de moverme noto, con sorpresa, que mi 

cuerpo está de pie y como paralizado, como si yo fuera 

una estatua. La sensación se torna en angustia cuando 

veo que mi brazo derecho comienza a realizar movi-

mientos sin que se lo ordene. La enfermera con senos de 

vaca lechera mueve los labios; conversa conmigo, pero 

no oigo nada. Tengo la certeza, por los gestos de ella, de 

que mi boca está hablando, pero sin ser yo quien dice lo 

que está diciendo. 

¡No puedo oír lo que digo ni lo que me dicen, y mi 

cuerpo está haciendo cosas sin que yo pueda dominarlo! 

Entra al cuarto un médico joven, uno de esos mata-

sanos a quienes los heridos que llegan a las salas de ur-

gencia sirven de conejillos de indias. Le dice algo a la 

enfermera; luego se dirige a mí y me da el maletín. Veo 

que lo cojo con la mano derecha, sin sentir el menor 

roce o apretón, y vuelvo a gesticular, ahora con el brazo 

izquierdo, sin haberlo ordenado. 

Sigo sin oír nada. ¡Qué silencio sepulcral se ha apo-

derado de mis oídos! Comprendo que el golpe me haya  

dejado  sordo,  pero cómo es  esto  de no poder controlar 
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mis movimientos. Mi vista es nítida, pero no puedo di-

rigirla adonde yo quiero, por más fuerza de voluntad 

que ponga. Para volver a dominar los desplazamientos 

de mi cuerpo, en especial de mis extremidades, hago 

con mi mente de tripas, corazón. Pero no siento la más 

mínima reacción en ninguna de las coyunturas de mi 

cuerpo. La vista es el único sentido que me queda y, con 

ella, mi pensamiento. El cuerpo poseso camina ágil. Mis 

manos abanican el aire en gestos explicativos. ¡Mi cuer-

po está en poder quién sabe de quién, sin que yo pueda 

detenerlo! 

Noto que el cuerpo en que anda mi vista y mi pen-

samiento se despide del médico y de la enfermera, luego 

recorre un largo corredor del hospital y sale a la calle. 

Creo que llamó un taxi porque veo que uno se detiene a 

un lado y, efectivamente, lo toma, o lo tomamos, porque 

yo estoy en él. El taxi llega cerca al tanque de Las Deli-

cias, a tres cuadras de la calle 72, por la carrera Estu-

diantes, la cual se llama así porque, según tengo enten-

dido, en ella el ejército mató a varios universitarios al 

reprimir a bala una protesta contra la dictadura, allá por 

los años cincuenta, cuando regía la bota militar del ge-

neral Rojas Pinilla. 

El cuerpo, que antes era mío y que ahora sólo lo es 

para mi visión y mi pensamiento, paga al chofer, abre el 

portón de la casa y entra por el zaguán, al apartamento 

interior que tengo arrendado. En estas ciudades de clima 

cálido es usual que las casas tengan cajas de aire en am-

bos lados laterales, para contrarrestar el calor. Allá en 
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Bogotá las casas están pegadas como uña y mugre, para 

amortiguar el frío. 

Quien se ha apoderado de mi cuerpo abre la puerta 

sin vacilar y prende el foco de la sala. Creo que conoce 

todo lo que yo conozco. Se quita los zapatos y toda la 

ropa. Luego de un momento, se pasa la toalla por el 

cuerpo, en la cintura, a manera de falda. Ahora prende 

el abanico de pie y el televisor. Un noticiero, en la pan-

talla chica, se refiere al torrencial aguacero caído en la 

ciudad; el presentador informa que el arroyo de la calle 

84 arrastró un bus de transporte urbano y que hay diez 

desaparecidos; otro arroyo, el Don Juan, socavó las ba-

ses de siete casas. ¡Vaya!, están dando la noticia de mi 

rescate. Sí, ahí me muestran por unos segundos, todo 

remojado, con mi entero destilando agua, como pin-

güino encorbatado. 

Mi cuerpo entra al dormitorio, prende la lámpara y el 

abanico de techo. Va al baño, que se halla en una parte 

contigua; orina, se cepilla los dientes; vuelve al cuarto, 

se quita la toalla, coge el reloj despertador y le acciona 

el botón del timbre para que suene a la hora de costum-

bre. Luego va a la sala y apaga el foco, el televisor y el 

abanico de pie. Regresa al dormitorio, se acuesta y apa-

ga la lámpara. Al cabo de unos cinco minutos cierra los 

ojos, que son mis únicas ventanas al mundo exterior. 

Me envuelve la oscuridad. Como a la hora veo imá-

genes borrosas en la pantalla negra de los párpados, o 

quizás en una estación de mis nervios ópticos. Creo que 

quien está conmigo, en mi cuerpo, está soñando. No sé 
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qué sueña. Si es una pesadilla, no puede ser peor a esta 

que estoy sufriendo despierto. 

Sigo sin dormir.  Supongo que pasan varias horas. 

Parecen eternas hasta cuando, quien sea el que sea, se 

despierta abriendo perezosamente los ojos al oír timbrar 

el reloj despertador, porque entreveo que mueve el bra-

zo derecho y le pone la mano izquierda encima. Por la 

luminosidad que penetra por los calados deben ser como 

las seis de la mañana. 

El del cuerpo se levanta, se pone las chancletas, ca-

mina al baño, entra, orina, se baña, se seca, va al lava-

manos y se mira al espejo. Y yo con él. Guiña un ojo y 

se sonríe con una mueca que le descompone la cara. 

¡Sabe que yo estoy viendo lo que él ve! 

Escoge un vestido informal y zapatos deportivos en 

el guardarropa; se los pone plácidamente, con todos sus 

aderezos: un pantaloncillo, una camisilla calada, un par 

de medias, el cinturón de piel de babilla, un pañuelo al 

que le echa unas gotas de agua de colonia. También se 

echa polvo en los pies y una nube de desodorante en 

aerosol en cada axila. Luego el turno es para el llavero, 

la miniatura de agenda, la peinilla, el reloj y una pluma 

estilográfica. Falta la cartera, o sea la billetera. Como si 

me hubiera leído el pensamiento, va a la mesita de no-

che y agarra la cartera. Saca el dinero que tenía de re-

serva para el mes, lo cuenta y hace con los billetes en 

una especie de abanico y se echa aire con él, en la cara, 

delante de los ojos. 

¡Maldito, ya sé que eres el mismísimo Satanás!  
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Dando portazos a la puerta del apartamento, sale a la 

calle, sin el maletín, directo a la venta de fritos de em-

panadas de carne, pollo y queso que en la mañana abre 

en una esquina diagonal al Colegio Americano, por la 

calle 76. Se come tres con jugo doble de naranja y za-

nahoria. No siento ni el olor ni el sabor del desayuno. Se 

limpia la boca con una servilleta. Paga. Pasa a la acera 

contraria y espera, exactamente en el paradero donde 

cojo el bus. Pero no espera el bus. Llama un taxi, que 

carga con nosotros y toma al oriente, en dirección al 

centro de la ciudad. 

Vamos por la carrera 41, que tiene el nombre de 

Progreso, la cual llega a la universidad por la parte tra-

sera, del lado en que están los salones donde dictó cla-

ses. 

Mis ojos huelga volver a repetir que sin ningún 

control en sus movimientos, por lo menos de mi parte 

se fijan en una muchacha que camina desprevenida por 

un antejardín, por la iglesia de la Sagrada Familia, a 

unas dos cuadras de la universidad. Quien sea le dice 

algo al chofer. El taxi se orilla y se detiene. Sí, la co-

nozco. Es Gloria. Ella se dirige al taxi sonriendo de ore-

ja a oreja. No sé qué le dice, ni lo que dice ella. Trato de 

descifrar algo entre la agitación de sus labios. Gloria 

entra al carro, a mi lado, en el asiento trasero. ¡Huy, con 

esa minifalda se le ve hasta el alma! Lo digo porque el 

descarado pone los ojos hacia abajo, y yo no puedo evi-

tar ver las piernas y el panty blanco de Gloria. Ella es 

una de mis alumnas. Se rajó en el examen que hice hace 

una semana. Dicen las lenguas viperinas que es una me-
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chuda platillera, gasolinera y maligna de las malas, que 

le gusta más la rumba que la comida. A mí eso no me 

importa. Apenas conozco a mis alumnos en los dos me-

ses cortos que llevo dando clases. Además, por mis sa-

nas costumbre y ética a toda prueba, soy incapaz de 

aprovecharme de alumnas con calificaciones bajas. 

Ahora veo más de cerca a Gloria: su boca pintada de 

rojo carmín, sus ojos anaranjados con rayas grises, su 

cabello largo y amonado, su figura de guitarra. Bueno, 

no se puede negar que es una sardina despampanante. El 

cuerpo que dejó de obedecerme le pasa la mano derecha 

por las rodillas, luego la abraza. Ella se sonríe. Por un 

momento evoco el recuerdo de Rebeca, mi esposa, la 

gorda que no quiere venirse hasta tanto no alquile un 

apartamento amplio, en el que se puedan acomodar sus 

cien kilos y los cachivaches de ella y de la vieja bruja de 

mi suegra. Gloria asiente algo con la cabeza y el taxi 

cambia de rumbo. 

Ahora nos vamos alejando de la universidad, por la 

carrera Estudiantes, hasta llegar a las goteras de la ciu-

dad, por la Circunvalar, una vía que rodea la mayor par-

te de Barranquilla. Recuerdo que a esta continuación de 

la carrera 38, la misma Estudiantes, que conduce al co-

rregimiento de Juan Mina, los barranquilleros le dicen 

la Carretera de los Locos. Eso se debe, según me conta-

ron, a que las muchachas que van a los moteles en los 

taxis bajan la cabeza para que los chismosos, que en 

esta ciudad no son pocos, no las vean dirigiéndose a uno 

de los desnucaderos del sector, y claro, los choferes si-
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guen la conversación que traían y dan la impresión de 

que fueran hablando solos. Como locos. 

El taxi entra a uno de los famosos moteles. Quien 

domina mi cuerpo saca la cartera y paga con un billete 

de cinco mil pesos al chofer. ¿Y las vueltas? ¡No recibe 

ningunas vueltas! Seguro el muy fantoche trata de im-

presionar a Gloria. Esa carrera, así haya sido larga, no 

cuesta más de tres. 

Huele mal todo esto... Es un decir, porque no tengo 

sentido del olfato. 

Gloria debe creer que soy yo, el profesor verdadero. 

Cuando vuelva a dominar mi cuerpo y le jure por lo que 

más quiero que no era yo, me va a decir “a otro perro 

con ese hueso” y de seguro me exigirá que le califique 

la materia con una nota alta.  

Quiero recuperar el dominio de mi cuerpo. ¡Por 

Dios, debo volver a controlar mi cuerpo antes de que 

quien sea el que sea cometa una locura! 

Sé que no soy yo, aunque debo reconocer que es mi 

cuerpo, por lo menos hasta que tenga alguna relación 

con él. 

Entramos a una discoteca discreta, más o menos 

alumbrada hacia la pista bailable. Nos sentamos. Atien-

de una muchacha morena bastante escasa de ropa, quien 

mueve los labios, asiente a algo y se va, y luego viene 

con dos polas que abre delante de nosotros y vierte frías 

y espumosas, en dos vasos cerveceros. Una para ella y 

otra para él. No sé si decir para mí, puesto que no tengo 

sentido del gusto. 
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Al rato bailamos. ¿O debo decir “bailan”? Creo que 

debería evitar el “nosotros” porque a decir verdad soy 

como un simple lastre en poder de un demonio. Ni sabía 

que mi cuerpo podía bailar salsa como los costeños, 

sueltos y moviéndose como trompos, porque veo cómo 

da vueltas el del cuerpo. Otra vez se arrellanan en los 

sillones. Vienen otros dos sifones. Comienzan los pri-

meros toques y besos van y vienen. Gloria, al pegar la 

cara, cierra los ojos. Se levantan a un llamado de la mo-

rena, quien los conduce a un cuarto en el que de entrada 

se nota una cama cubierta con un sobrecama rojo, ilu-

minado con una luz blanca. Allí entran Gloria y él, y yo, 

y ya se sabe lo que soy yo. Con rapidez, Gloria cierra la 

puerta, prende el aire acondicionado y unas luces rosa-

das. Se diría que conoce la pieza al dedillo. También 

enciende el televisor, donde aparece un afrodescendien-

te follando frenéticamente con una rubia. Las paredes y 

el cielo raso están cubiertos de espejos. 

El pecho de mi cuerpo se pega a la espalda de Glo-

ria. Luego la separa. Veo que le hurga en medio de las 

caderas, al levantarle la minifalda. Ella voltea la cara, se 

suelta en risa y aparta las manos con sus manos. Pero 

los dedos de quien sea que se trate son perseverantes y 

vuelven a socavar las intimidades de Gloria con la deci-

sión firme de bajarle la pantaleta. Al tercer intento no 

encuentra la más mínima resistencia. Ella comienza a 

colaborar, a ponerse el traje de Eva y mi cuerpo el de 

Adán. Eso veo directamente o en los espejos. Porque a 

veces el que es mira a un espejo y se sonríe.  


