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Los gritos de dolor de ‘Calidoso’ y los aullidos de su peque-
ña mascota levantaron a los vecinos de la Universidad Jave-
riana el 2 de mayo hacia las 4 en punto de la madrugada. El 
39 por ciento del cuerpo de ‘Calidoso’ ardía en llamas des-
pués de que desconocidos le rociaron gasolina y le tiraron un 
fósforo, mientras dormía en el caño de la calle 39 con carrera 
7.ª, su hogar desde hacía varios años.	
!
!

Periódico El Tiempo , mayo 14 de 2014	
!
!
!
!
!
!
!

�8



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
�9



!
 

!!!
1 !!!

Me enrosco en la colcha, me tapo con las cobijas y giro 
tres veces hasta parecer un envuelto de mazorca. Despertar-
me y ver mi vida exenta de tragedias como la suya, me hace 
pensar que me lo merezco todo. Marco Tulio murió hace un 
año y lo último que recuerdo es haberme quedado dormido 
viendo en televisión el meloso aniversario de su asesinato. 
Lo que importa es que yo sigo vivo. Y no niego que hay un 
cierto gozo que yo mismo no me confieso tener, cuando en 
un buen sillón trago crispetas y bebo Coca Cola Zero para 
ver  transmisiones en vivo de guerras ajenas. Que en Rusia, 
pero no aquí. Que en Leticia, pero ese es un país limítrofe 
con Mitú. No son Colombia. Colombia es dondequiera que 
voy y vuelvo bien atendido en buenos hoteles.  

No tendría por qué despertarme pensando en él. Es una 
pérdida de tiempo. Pero su muerte me hace sentir afortunado. 
En la ruleta rusa de las estadísticas hay una cifra más de al-
guien sobre quien se sigue diciendo que esto y que lo otro y 
que cuando “Piraña” confesó el asesinato lo hizo a cambio 
de una casa y millones de pesos que le dieron a su señora 
madre. Yo simplemente me lo imagino muerto por motivos 
desconocidos con la complicidad de la noche, los semáforos 
en verde, los postes de luz que no funcionan, el sonido ras-
poso del río arzobispo que huele a ratas descompuestas. Con 
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periódicos metidos entre la ropa para que el frío lo atacara 
menos, él era ya una tea humana lista para que alguien le 
acercara un fosforito. 

No soy esa cifra. Puedo darme vueltas con mi cobija de 
plumas, puedo tomar una ducha de agua caliente, puedo lla-
mar a Marcia o a Yuri Lucía dependiendo del capricho sexual 
que me proponga. Pero más tarde. Porque por ahora me que-
do oyendo al pajarraco que todas las madrugadas canta con 
el descaro que tendría si viviera en el campo y me hace saber 
que soy uno de los escogidos. Me lo recuerda con las prime-
ras luces de una mañana fría y puedo hacer modorra todo lo 
que quiera hasta la hora que me dé la gana. Puedo pensar en 
una arepa con chocolate como desayuno. Jugo de naranja del 
que me queda en la nevera. Pensar en hacer algo pero no ha-
cerlo: definición de estar feliz entre la cama.  

Hoy tampoco quiero que me llamen extrañas que creen 
que por compartir los mismos  padres fallecidos son mis 
hermanas. Así que iré, si es que salgo de mi apartamento, a 
lo de Juan David a la Calera. No contestaré llamadas al celu-
lar que no sepa de quién son. No me interesa la felicidad de 
ver a mis sobrinos. No sirvo para cantar rondas, ni para en-
señarles a ensartar triángulos de madera. La crianza no es lo 
mío. Le obedezco a mis hormonas. No pienso hacer el mal 
negocio de pagar con hijos de por vida placeres que obtengo 
solamente por instantes. A las mujeres las disfruto y soy leal 
a estos sagrados mandatos. No busco convertir mi vida en la 
ilusión de prolongarme. Los descendientes que nos sacarán 
las canas no se acordarán ni del apellido que les dimos. Nos 
consolarán en la vejez que ellos mismos nos produjeron 
prematuramente. Allá la naturaleza: ¡que se las arregle para 
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que no se extinga la especie,  engañando los cerebros de las 
mujeres con las mismas endorfinas que impiden que las 
chimpancés  hembra ahorquen a sus engendros. !

Aquí bien. Sin nadie que me impida ver un buen parti-
do de fútbol, una buena porno —con mis manos posadas en 
alguna cabeza de una mujer agachada ganándose su sustento. 
No oigo cantaletas ni satisfago esposas ni aguanto pucheros 
de hijas adolescentes malagradecidas. Me enrollo, con más 
gusto aún, entre mis mantas. Media hora más: dormiré un 
poco. !!!

2 !!
Me digo que no debo ver noticieros antes de dormir, 

pero anoche no conciliaba el sueño. Siempre me levanto 
pensando en lo mismo que me ocupaba antes de dormirme. 
Te me vienes tú a la cabeza, Calidoso. Dos mil personas en 
el túnel peatonal de la Universidad Javeriana denunciaron tu 
asesinato hace un año, con pancartas, velas y flores. Sentían 
buena onda contigo.No tengo nada que ver y sin embargo me 
imagino que estás por estos lados, que puedo ayudarle a tu 
fantasma a pasar  “al otro lado”. Algún lugar habrá de haber 
para los mártires. Y si te puedo consolar y me puedo divertir 
un rato conversando contigo, —con tal que dejes mi mente 
tranquila y te vayas y no vuelvas nunca a interrumpir mi 
consciencia feliz de dominguero—, pues aquí van mis sabias 
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palabras de consejo. Te digo que tal vez simplemente un co-
lega te quiso hacer el favor, pensando que entre la calle y el 
cielo era mejor lo segundo.  No quiero que te quedes penan-
do entre el más acá y el más allá, pegado al odio por tu ase-
sino. Tal vez al tipo le dio envidia que tuvieras amigos bien 
vestidos. O le dio piedra que ni atracabas ni amedrentabas 
pero comías para vivir y hasta dabas la impresión de tener 
empleo. Otros vigilaban carros, pero tú eras guardaespaldas, 
un guardia de seguridad estrato cero. Y tan elegante que si no 
te daban la limosna no le veías problema. 

Pongo mi mano en tu hombro y te digo: tal vez ni si-
quiera te quedaba mucha vida por delante y ya era hora. To-
dos los amigos son unos cafres, pero por eso mismo son los 
amigos. Hasta cuando te hacen chacota algo bueno intentan. 
¿Tú que sabes? Tal vez el asesino sólo quería pegarte un sus-
to. O habrá pensado compasivamente que te hacía un favor 
enviándote a una mejor vida. ¿Qué es un par de minutos in-
fernales, comparado con el alivio de no ser “El Hombre Invi-
sible”? Porque la verdad sea dicha, la actitud generalizada es 
hacer de cuenta que no existes. Seamos claros: de tipos como 
tú nadie se libra si se les da un poquito de confianza. Yo por 
ejemplo reconocía tu voz socarrona y tu acento caleño desde 
la distancia para cambiarme de andén, bajando la mirada, 
aunque algo me dijera que no eres de los que muestra puña-
leta entre la manga al mismo tiempo que pide moneditas. No 
te habría denominado “desechable” —, mucho menos ahora 
que lo correcto es usar el término “habitante de la calle”—, 
pero tampoco pensé jamás en regalarte una mirada. 

El holocausto de los unos es el paraíso de los otros. 
Aunque a tus amigos “el gato” y “el perro” no los han vuelto 
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a ver por el sector, —dicen que tienen miedo de que les ha-
gan lo mismo—, a todos los demás les llueven buenas ofer-
tas. Como reponiendo culpas viejas, les dan más comida a 
tus colegas en los restaurantes y más limosna en la iglesia, 
frente a la Universidad Distrital.  Las niñas de comunicación 
social, aprovechando el hit,  han sacado fotos y le han hecho 
preguntas a la que dice que fue tu compañera, la que carga en 
el vientre un balón de nueve meses que está a punto de esta-
llar. Lo pondrán todo en un artículo de hondo contenido so-
cial, y la pecosa saldrá en la portada de la revista de la facul-
tad, como toda una modelo. Le han dado ropa nueva, pero la 
foto será con la que tenía antes, para registrar mejor en do-
cumento gráfico el típico atuendo del desposeído. Y hasta 
quien sabe, tal vez le atiendan el parto cuando llegue la hora. 

Todo el mundo ha decidido, —hasta que lleguen o los 
partidos de fútbol—, ponerse de acuerdo en que en Colombia 
una vida vale tanto como cualquier otra. Le han puesto al 
túnel —donde  “trabajabas”— tu nombre. Te recuerdan aho-
ra, un año después, como no lo han hecho con nadie. Harán 
una telenovela sobre ti, como si fueras el igual del pibe Val-
derrama, de James Rodriguez y de la “Ronca de Oro”. Dicen 
que eras un hombre que a cambio de nada  dio cariño. Que te 
gustaba proteger, que ese era tu oficio: defender a la gente 
buena de los de tu propio gremio. 

Si me escucharas, yo sería un poco menos meloso. Más 
sincero.  Creo que apreciarías que alguien como yo, en vez 
de convertirte de pronto en un superman criollo, te pusiera 
las cosas en su justo medio. Te diría que hubo culpa mezcla-
da con afecto en los que te nominaron al Oscar. Los curas de 
la universidad te pagaron mausoleo, pero no sin remordi-
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miento te recordaron los estudiantes a los que les dañabas un 
buen ajiaco apareciéndote por el almorzadero a saludar, —
sin pedir, pero esperando, esos quinientos pesos que no te 
dieron. No hay muerto malo y uno siempre quiere quedar del 
lado indignado. Salir a la calle. Hacer pancartas. Bonito sa-
ber que uno estuvo allí, luchando por nadie. Porque tú eres 
nadie, aunque hayan averiguado tu nombre. Eras un apodo 
apenas. No tuviste poder, dinero o fama. Aunque la muerte te 
haya salvado del anonimato. 

Qué se yo de ti, al fin de cuentas. No he dormido en un 
cambuche al pié de un hilo de agua espesada con bacterias. 
¿Cómo voy a creer que protegías con buen humor y siempre 
alegre a las señoritas que salían de clase y querían tomar bu-
seta? Y en todo caso ¿Por qué tengo que consolarte?  

Mejor entro a Facebook a ver cuántos “me gusta” ob-
tuve con un comentario que hice anoche. Me divierto con mi 
“smartphone” que tengo debajo de mi almohada. Mis fotos 
del perfil me retratan fielmente: en cine arte un miércoles 
con los amigos que me quedaron de la maestría, comprando 
boletos para un crucero,  probando comida iraní, estrenando 
la última línea de corbatas Brioni, en una buena cancha de 
bolos, en pijama de satín. ¿Qué más quiero? Tengo una bue-
na señora de por días que me deja en la nevera en sus respec-
tivos y etiquetados envases la comida que caliento en las no-
ches al llegar de la oficina, todo muy nutritivo, malteadas del 
último negocio multinivel. Vuelvo a presentir que me atrapa 
la pereza. !!!
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Suena el celular que he olvidado apagar. El bendito 
aparato ha estado pitando, impidiéndome practicar mi depor-
te favorito dominical: fisgonear los destellos de mis sueños -
pedazos de un rompecabezas-, que son una delicia. Veo ban-
deras que se izan, cañones que se apuntan hacia arriba, cosas 
que se levantan. El cuerpo manda mensajes, —no sé cómo—
, a la cabeza; o ésta se las manda a la verga. Entre ambos, en 
todo caso, se ponen de acuerdo para que se sienta esa gelati-
na entre las piernas convertida en un magnífico armatoste, 
bate de béisbol, pero ni me desahogo entre las sábanas ni me 
despierto totalmente aunque me siento un toro reproductor. 
No quiero perder la fantasía que se me escurre entre los de-
dos.  

Estoy soñando con Sandra desnuda, los dos metidos en 
el agua, clima caliente, en un lugar público, mi lengua detrás 
de sus orejitas de niña -Caperucita inocente pero con ganas 
de que se  la coma el lobo-, sus pezones “turgentes” (como 
dicen los escritores), mientras aprovecho que nadie nos ob-
serva. Sincronías: en ese mismo momento regurgita mi celu-
lar ese tono  de su voz “callcenter” que parece diseñado para 
sacar de la cama a patadas a empleaditos de Carulla que hay 
que obligar a llegar  a tiempo.  

Y la voz es la de Sandra. Me dice: 
— ¿Estabas soñando conmigo? 
Tiene que haber ciencia que lo explique. Lo uno no 

puede ser efecto de lo otro. Anhelo su cuerpazo porque me 
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va a llamar, o más bien ella me piensa y eso me hace recor-
darla? ¿El futuro le puede mandar mensajes al pasado, o este 
al otro, si está uno dormido?  

 Yo me pongo filosófico. No le  anuncio todavía que 
iremos a la Calera, que la recojo a la 1 P.M. , sino que pienso 
en voz alta y le respondo: 

— ¿Sabes? Seguramente, cuando uno duerme, el pasa-
do no sucede antes del futuro sino al revés. O hasta tal vez 
sean simultáneos. ¿No crees? 

Ella sabe que me disgusto si no me sigue la cuerda 
cuando quiero demostrar que además de empresa tengo in-
genio. En vez de preguntarme si de nuevo el domingo la ne-
cesito, responde: 

— ¿Por qué me dices eso? 
En vez de contestarle como cualquier mortal lo haría, 

le hablo al teléfono como si dictara una conferencia y ella no 
estuviera al otro lado. Soy todo un mamerto: 

—No quiero creer que hay sincrodestinos ni que una 
maravillosa tela de coincidencias le da sentido a la vida sin 
que lo sepamos.  

— ¿Que qué?  
Su voz ya suena confundida. Me da gusto. No ha en-

tendido nada. Eso le prueba que sigue siendo culturalmente 
inferior a mí, por muy universitaria que parezca. Insisto para 
sacarle la piedra: 

—Tampoco niego que he tenido sueños premonitorios, 
Sandrita. Pero insisto en que alguna vez la ciencia termine de 
demostrar que aunque Newton esté desacreditado y la poesía 
parezca mejor para describir la naturaleza de la materia que 
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la matemática, en todo caso nada ha demostrado ni podrá 
comprobar que Dios exista.  

— ¿De qué estás hablando, Mauricio Sátiva? ¿Te la 
fumaste verde? 

—Es que hace justamente hace un segundo estábamos 
desnudos metidos en una piscina, en Fusa, y estábamos 
prendiendo motores muertos de la risa de que pudieran pi-
llarnos otros bañistas. 

 — ¿Entonces sí te estabas soñando conmigo? ¡Lo 
sabía! 

 La voz le suena más infantil todavía cuando le 
encuentra un sentido oculto a las cosas, porque se enternece 
cuando encuentra cualquier “prueba” con la que pueda  con-
tradecir mi escepticismo esencial. Por eso me suelta esa frase 
de ese modo. Y entonces se siente pícara haciéndome caer en 
cuenta que soy, como la mayoría de los hombres, un poco 
sordo a los reinos espirituales. Es algo que hemos discutido 
tantas veces, que yo entiendo perfectamente la indirecta sin 
necesidad de que me diga nada más. 

 Yo le cambio el tema, ahora sí muy práctico: 
—Hoy me vas a acompañar a la Calera. No te pongas 

los Convers que te regalé. 
— ¿Por qué? 
—Busca las botas pantaneras que te vi la otra vez. Pero 

ponte bonita. Vamos para la casa del amigo que te dije. Juan 
David. Tal vez salgamos a caminar por los potreros mientras 
él y otra gente se ponen a jugar en el nuevo campo de Paint-
ball que está estrenando en su finca. Ese juego no me gusta. 

Le recalco que las plastas de caca vacuna pueden man-
char seriamente sus tenis de moda, tan caros para lo igualitos 
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que me parecen a los zapatos Croydon con los que yo iba al 
colegio. 

Con Sandra me porto como todo un padre. !!!
4 !!!

 La finca de Juan David no es fácil de ubicar. Y 
aunque casi siempre que nos vemos es en su apartamento en 
Rosales, no debería estar perdido encontrando el sitio.  Ven-
go distraído. Sandra no me habla, ni me ayuda a ubicarme. 
Tal vez teme no saber cómo comportarse entre mis amigos. 
Hay caminos nuevos, han tumbado árboles, no veo el kiosco 
de los dulces. Dejé el mapa que tenía en mi mesa de noche. 
¿Para qué lo iba a necesitar, si he venido por lo menos diez 
veces aquí? De todos modos no me habría servido. Y por que 
los anfitriones siempre le entregan a los invitados un papelito 
miserable con tres áreas de colores, cuatro flechas, el nombre 
de un restaurante que ya no existe; y aún así pretenden que 
uno sepa ubicarse ? 

Al llegar tarde nos reciben con sonrisa burlona, porque 
ya no queda almuerzo. Y tomo asiento, mamado. Acepto lo 
primero que me ofrecen de beber. Quiero disimular el mal 
genio de haber estado pidiendo señas que me hicieron perder 
aún más. Los campesinos nunca saben indicar dónde queda 
nada. 
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 Sandra acepta un vino rojo. Siempre dice “Cabernet 
Sauvignon” pronunciando “cabernesobiñón”, Cree que es 
una marca. Hace el oso pero me divierte que siga convencida 
de actuar como si desde niña existiera la tradición en su fa-
milia de tomar vinos, saber catarlos y escogerlos de acuerdo 
a la ocasión.  

Juan David me hace un guiño, porque nos hemos bur-
lado antes de las niñas que le llevo. Las hemos clasificado en 
tres categorías:  

A- Las que viven en el occidente y han pagado univer-
sidad, pero se visten como zorras sin darse cuenta: escotes 
pronunciados, botas altas,  leggins de camuflajes selváticos, 
falditas cortas y  carteras de marcas falsificadas. Reciben el 
nombre de “Yulitzas”.  

B-Las hijas de paperos millonarios que sin embargo 
viven en barrios del sur y han investigado en la zona rosa 
cómo vestirse igual a las señoritas de verdad. Tienen ances-
tros indígenas y lo declaran como si fuera un abolengo, pero 
delatan su poco roce social cuando comen como maestros de 
obra. Las llamamos “Yuri marías”.  

Y, C-Las queya se sienten de clase alta porque viven en 
Nogales y ocultan a sus padres  de clase popular recién enri-
quecidos como la peor de su vergüenzas. Confían tanto en 
sus operaciones estéticas y sus carteras Hermes, que no ha-
cen esfuerzo cultural alguno para sentirse aceptables entre 
“gente gentísima” de Bogotá como Juan David. Las de este 
tipo se bautizan “Leidy Patricias”. 

 Yulitzas, Yuri Marías y Leidy Patricias. ¿Qué le habrá 
parecido Sandra a Juan David? La clasificación está mal he-
cha, porque también le he presentado paisitas prepagos re-
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cién conseguidas en internet y alumnas barranquilleras afi-
cionadas a la salsa que quieren volverse actrices o han posa-
do desnudas para SOHO y aun así no han conseguido ganar-
se el Casting de las telenovelas de la noche. La realidad 
siempre es más dificil que nuestros catálogos. Sandra habría 
clasificado hace tres años como tipo “Yulitza”, sabe de vinos 
lo que una de tipo “Yuri María”,  pero además fue puta fina, 
lo que desprestigia aun más la taxonomía que Juan  David ha  
hecho de mis acompañantes. La miro en el balcón que da al 
jardín, fumándose un cigarrillo, de pierna cruzada y pose de 
revista, recibiendo halagos de un tipo que desconozco. Dice 
estar arrepentida y no ejercer, pero me acepta que le pague 
semestralmente su pregrado en comunicación social. En re-
torno me cuenta —para excitarme— todo lo que hace con su 
novio, médico internista y profesor de anatomía en la Uni-
versidad Javeriana. Me digo a mi mismo que lo que hago por 
ella es algún tipo de terapia de resocialización. Por supuesto 
me hace todos los favores especiales que necesito, cuando 
mis urgencias de hombre lo demandan. Pero además la pre-
sento en sociedad, para que ni se sienta indigna, ni compra-
da, ni yo me sienta cliente. Es todo muy justo. 

 Juan David me insistió en que la trajera, aunque le 
aclaré que ya no está disponible ni por un millón de pesos la 
noche. Puso cara de ofendido, como si no estuviera pensando 
que podría tentarla con una buena transferencia bancaria. Le 
hice un gesto de “yo ya sé que solo bromeabas” para calmar-
lo, y en todo caso reforcé la idea: 

—Sandrita tiene una relación abierta conmigo. Yo soy 
su reemplazo del ICETEX, si, pero de polvo en polvo hemos 
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venido cultivando un tierno afecto que supera el trato. Y no 
solo es lo que piensas. A veces simplemente me acompaña. 

Me respondió burlón. Pero aun así pidió que se la lle-
vara a su cumpleaños. 

—Viviremos una tarde extrema, viejo man. Mi nuevo 
laberinto táctico tiene trincheras militares con sala temática 
estilo Irak. Hay uniformes de Marines de todas las tallas, ar-
mas nuevas, rampas que no te imaginas. Esta vez no te vas a 
poder negar. 

Se cree gringo, para no sentirse colombiano, como to-
dos los que han estudiado en colegio bilingüe y oyen música 
del trópico sólo si ya la bailan en Las Vegas.  

 No me lo confieso del todo, pero me empiezan a dar 
celos de Sandra, de lo que pueda arreglar con Juan David por 
debajo de cuerda. No tengo por qué. Hasta le he dicho que 
haga lo que necesite siempre y cuando no me cuente. Sé que 
a mi edad no se puede pedir fidelidad. Pero no quiero que 
luego Juan David añore la misma cinturita que ha sido mía, 
la misma piel de bebé y esas tetas perfectas que me rejuve-
necen con cada sorbo que les doy. Deberían ser Souvenirs 
exclusivos. !

 Los amigos de Juan David, —casi todos compañeros 
de la empresa—, se han puesto a decir babosadas sobre el 
alcalde saliente y bellezas sobre el entrante al que apoyare-
mos, —yo incluido—, mientras maquinan con cual procura-
dor intentarán  quitarle a la constitución de Colombia todo lo 
que no les convenga. Por eso Sandra, pero también las muje-
res decentes se van para la chimenea. Se aburren. 
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Yo las acompaño. Ni eso ni el fútbol ni las divisas. Son 
temas que no me entran. Son las cinco de la tarde, ya todos 
han comido pasabocas y esperan el pastel que servirá para 
soplar las velas y cantar el “Happy Birthday”. No hay salida. 
Hubiera podido quedarme en casa. Este plan es un tiro a 
quemarropa que me entra por la boca y me sale por la oreja 
izquierda.  

Hace un frío que excede mis previsiones y me entero 
que ni hay ni habrá vacas y potrero, ni paseito por las vere-
das rumbo a la cascada,  porque Juan David ha insistido en 
que Sandra se pruebe uno de los disfraces de los Marines y 
vaya y juegue. Ahora quiere invitarnos al laberinto estratégi-
co, —que le costó una millonada, eso lo repite bastante—, y 
que seguramente usará de por vida. Todos se ven ansiosos 
por jugar a ser los adalides de la democracia a la fuerza en el 
medio oriente. Por un momento los acompaño. Hay un vesti-
dor primero, como con 30 Lockers, y 10 duchas. Da paso al 
salón de armas. Hay de todo. Memorizo los términos, para 
no quedar mal si luego me ponen conversación sobre el 
tema. La T 8.1 pasa de mano en mano, mientras Juan David 
explica que puede disparar bolas .68 y first Strike, tiene pro-
veedor de 9 bolas, y usa pipetas de 12 g de Co2 con veloci-
dad de disparo de 280 fps. 

No entiendo ni papa, pero todos los demás parecen 
muy familiarizados con el juego. Se les nota la envidia a los 
que ya son veteranos, y a otros las ganas de halagar al anfi-
trión con más preguntas: que por qué el paintball de estrate-
gia es tan diferente del paintball de escenario, que si duele 
mucho.  
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— ¿No hay un vestidor para mujeres?—pregunta San-
dra. 

—Puedes ponerte tu ropa de guerra allí, en el armario 
de granadas— le señala Juan David. 

Finjo que debo hacer una llamada y que no entra bien 
la señal. Prometo que estaré con ellos en un momento, pero 
me voy al vivero que están montando atrás de la casa, junto 
al bosquecito de sauces llorones.  

Me pongo a fumar.  
Comienzan los gritos, las risas y las explosiones. 
Se alternan momentos de silenciosa estrategia con rá-

fagas que parecen verdaderas incursiones en Irak. Solo les 
faltan drones y Talibanes. Me agradezco no haber participa-
do. Algunos van saliendo de regreso a la casa principal, con-
sintiéndose inmensos moretones. 

Pasa media hora. 
Desde aquí puedo ver las sombras de Juan David y 

Sandra, que han aprovechado un intermedio para darse un 
beso de tornillo. 

Por lo visto, tendré que esperar un rato más para que 
me sirvan un pedazo de ponqué. !!!!!!!!!
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 Si no dependiera de Juan David para conocer 

clientes, no cantaría con entusiasmo simulado frente a veinte 
pseudo-Yuppies que hacen lo mismo y dicen en coro que la 
masa es suave al paladar, que dónde se compra y que está 
buenísimo. Por lo menos sus decentes novias y castas espo-
sas lo dicen con inocencia de colegialas, pero no creo que ni 
el mismo festejado se crea el cuento de que disfrutan de ha-
berlo venido a acompañar en su onomástico. Es obvio que 
todos necesitan vender y comprar servicios y que el dueño de 
la viña, para destacarse entre todos como el macho alfa, ele-
gante como siempre, se deja adular. Sabe que se trata de eso, 
de ejercer el poder, como lo hizo su padre y su abuelo y de 
allí para atrás sus ascendientes desde que alguno de ellos 
vino a la Nueva Granada, dijo yo soy de mejor familia que 
toda esta manada de indiecitos, criollos y mestizos, compró 
tierras, fundó las primeras bases de las futuras industrias de 
cerveza, de cemento y abrió la importación de productos in-
gleses para enseñarle a los cachacos a trasplantar Londres a 
la sabana y a olvidar que todo este potencial inmobiliario fue 
alguna vez  un territorio  Muisca. Ser sencillo y a la vez dis-
tante, cortés pero al mismo tiempo imponente es algo que 
hace por instinto. ADN. Todos le hacen venias como si fuera 
un príncipe de Gales que con su porte desvía la atención mal  
disimulada de todas las mujeres. Sandra, en cambio, le echa 
los perros de frente: le ha dado el teléfono frente a todo el 
mundo, con la excusa de que le haga un contacto para hacer 
su pasantía en revista Semana.   
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 Qué se yo. Hasta de pronto la futura comunicadora 
termina unos meses ayudando a investigar chismes políticos 
para adornar las editoriales. Hasta quizás por primera vez no 
esté buscando cama. Tal vez no esté en sus planes pasar de 
tener un novio y un cliente a tener dos contribuyentes —Juan 
David y yo— para mejorar sus ingresos, sino que quiera de 
verdad pasar la página de unas diversiones para las que tuvo 
descaro pero dentro de unos añitos ya no tendrá curvas. Ni 
esa piel de bebé, apenas florecida, que añoro. O tal vez mate 
dos pájaros de un solo tiro: pasantía y sexo. 

 Es el poder femenino, que en cierta forma envidio. 
Detesto. Comprendo. Me divierte. Me pone a imaginar  lo 
fácil que sería para mí, si fuera mujer, salir adelante, promo-
ción tras promoción, hasta llegar a los altos niveles de una 
empresa. La combinación de cama e inteligencia, coquetería 
y astucia; nunca la llegaremos a imitar los hombres. Y por 
eso el mundo será de las mujeres en unas décadas. No será 
mas amoroso, justo, compasivo; sino más impredecible. Las 
jefes de estado intrigarán las unas contra las otras a punta de 
indirectas sutiles dichas entre líneas  frente a las cámaras, las 
guerras se harán tomando como excusas ciertos desplantes y 
no los precios del petróleo, los analistas políticos tendrán que 
recurrir a Marcel Proust y no a Keynes para aprender que las 
veleidades son más importantes que los asuntos energéticos 
y las emisiones de bonos de los bancos. Será un mundo muy 
complejo en el que los hombres estaremos por fuera, como 
esclavos asalariados, como perritos falderos. 

 Pero basta de política. Se trata de Sandra. De su 
poder que embruja. De su olor a almeja en el que hundo mi 
boca. De que todos se han ido despidiendo menos yo. De  lo 
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humillante que resulta que sean las diez de la noche y no nos 
hayamos devuelto para Bogotá porque aunque todos ya se 
hayan ido Juan David insistió en que nos quedemos un rato 
más Sandra y yo con él. Lo que le importa es ella. Su coño, 
como dicen los españoles. Su bendita y poderosa arma secre-
ta. 

 Los lobos cazan en manada, como todo el mundo 
sabe. Y cuando tienen a la presa muerta, acuden a un intri-
gante sistema de jerarquías, que se refleja en el orden en el 
que se comen la presa. Primero el macho alfa se satisface 
con las partes más blandas, escurre la baba para causar envi-
dia, gimotea para comunicar lo apetitosa que le resulta la es-
cena de tener los privilegios y gruñe de vez en cuando para 
recordarles a los demás que no se acerquen. Luego los 
subordinados se reparten el botín, los músculos más duros, 
los ligamentos más rebeldes.  

 Yo sabía ya que, con humor, con indirectas, tendría 
también  que hacerle venias a su majestad. Ya había pasado 
antes. La mejor demostración de sumisión que puede pedír-
sele al galgo flaco de la jauría, es la del derecho a pernada, 
que aun hoy existe. Como en la edad media, soy un siervo de 
mi señor feudal. !!!!!!! !
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 Nos hemos tomado dos botellas de vino entre los tres. 

Inteligente como siempre, mi virrey me informa que su pro-
tección y sus ejércitos siguen a mi servicio desde que siga 
pagando mis impuestos. Me sirve una copa más y trae coji-
nes al rincón entapetado, para que nos hagamos más cerca de 
la chimenea, arrunchaditos todos, con mantas encima. Se 
adivina el páramo congelándolo todo allá afuera, más arriba 
de estas montañas. Y se ve la luz de la ciudad por encima de 
las arboledas, como si hubiera un foco gigante apuntando 
hacia el cielo.  

Juan David Zarzur me promete dos clientes más que 
me ha conseguido para la siguiente semana. El primero quie-
re que le tengan lista una campaña publicitaria con énfasis en 
redes sociales y presencia del producto en juegos interactivos 
—porque los adolescentes serán la población objeto. El se-
gundo es para una empresa nueva de implantes, que integrará 
ofertas de estética dental al paquete de liposucción y mol-
deado de cintura, pero necesita que la oferta cale sobre todo 
entre turistas anglosajones que vengan a Colombia por aque-
llo de la odontología competitiva en precios. Le explico en 
quiénes delegaré la atención de esos dos contratos. Pero lo 
principal: me advierte que por ningún motivo lo haga quedar 
mal con los gringos que mi “empresita” —es el término que 
usa— tendrá que impresionar mañana. Yo lo sé: la historia de 
mis éxitos quedará dividida entre el antes y el después de 
este negocio, si resulta. Mejor dicho, su excelentísima seño-
ría me está mostrando los dientes, para que yo me haga el 
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dormido cuando invite a Sandra a mirar las estrellas desde la 
bóveda transparente que tiene justo encima de su cama King 
Size,. 

 Ya le he traído al lobo otras ovejitas antes. Es un 
pacto tácito. Juan David no tiene tiempo ni conoce bien las 
estrategias para traer comida hecha en la clase media emer-
gente. Yo le hago el servicio a domicilio. Cuando llega la 
pizza, un poco fría, la calienta con lo típico: demostrando  
que  él bucea  entre el dinero ofreciendo parte de su reino a 
cambio de una modesta cuota de buen sexo, con la misma 
pericia con la que un tiburón se mueve en el agua sin darse 
cuenta que el líquido lo rodea por todas partes: sin previo 
consentimiento las filma con la lencería que les manda po-
nerse, me muestra los vídeos que edita con esos materiales 
una vez al año en reuniones cómplices. Sabe que no hay 
nada tan molesto como sentirse comprado, pero no deja de 
aprovechar que basta con dos o tres justificaciones para que 
la beneficiada olvide que perdió la dignidad por una justa 
causa. 

El trato no incluye que tenga  que sentirme una rata 
cuando comienzan los gemidos y los gritos que vienen del 
fondo del corredor. Ni que tenga que contenerme para no ir a 
matar al pendejo que se siente con derecho de quitarme la 
presa de  la boca. Ni que me duela que Sandra se preste al 
juego, porque sé que mañana se volverá a sentir una puta y 
llorará a escondidas y dejará de llamarme unas semanas has-
ta que se le pase la vergüenza y deje de oír la voz imaginaria 
de su madre ofendida por no haberle podido inculcar buenos 
principios. Huelo sangre, quiero ser un canibal. Algo prehis-
tórico en mi cerebro quiere  reducir la cabeza  enemiga y 
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colgarla en un muro de la choza para recordar la escena to-
dos los días a la hora del almuerzo. 

  Soy un desastre. Me siento incapaz de ser otra cosa. 
Y no encuentro otra solución que divertirme con la anécdota. 
Me sonrío un poco, tomando distancia, diciéndome que ahí 
está pintada ella, que este es el mundo, que yo formo parte y 
no soy diferente, —ni mejor, ni peor—que  mi amigo rico y 
mi amiga zorra. Que si tuviera los mismos apellidos y fortu-
na haría lo mismo porque el universo es un botín de guerra y 
todos somos piratas lo admitamos o no, estamos aquí para 
depredar a menos que la buena imagen y la ley y el orden 
nos lo impida —por lo menos momentáneamente.  

Me sale ya con más confianza una risita contenida, que 
de pronto se vuelve llanto. Y no sé por qué se me viene a la 
cabeza la imagen de Marco Tulio. ¿Qué tiene que ver con 
esto? Desde que pensé en él por la mañana no había visto de 
nuevo su mejilla peluda y negra,  su barba coleccionista de 
olores bacteriológicos, su gorro de lana sucio, su sonrisa bo-
nita y fresca. Hasta  oigo su voz tarareando la letra de esa 
canción de salsa, la del prisionero que canta desde su “horri-
ble celda”: 

«en el mundo en el que yo vivo siempre hay cuatro es-
quinas pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo 
para mí no existe el cielo ni luna ni estrellas para mi no 
alumbra el sol ay ay ay ay que negro es mi destino »,  

Yo se la oía cantar a Calidoso cuando salía del túnel 
peatonal. ¿Se la habrá aprendido cuando estuvo  preso en la 
Picota? 

Tal vez me identifico con el personaje. Por algún moti-
vo me siento aquí, tirado como él, al borde de un caño que 
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