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ACLARATORIA 

 

A veces los llamados géneros literarios son sólo 

excusas que el escritor busca para contar una historia 

que es invariablemente la misma. Cuando nos referimos 

a literatura histórica, fantástica, erótica o negra, 

simplemente contamos historias que  suceden a los seres 

humanos en forma universal  y que expresan el amor, el 

miedo, la muerte, los conflictos sociales en los que nos 

inmiscuimos en la búsqueda de un mejor vivir, o 

simplemente el deseo y la ira. 

Estos cuentos son nada más que eso. Bajo una 

apariencia en la que el sexo tiene preponderancia, se 

esconden simples historias que inventé, o de gente que 

conocí, o que me las contaron y que terminé 

reconstruyéndolas, o destruyéndolas, por medio de la 

ficción. Así deseo que se reciban como lo que son, sólo 

cuentos. 
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En todo  encuentro erótico hay un personaje 

invisible y siempre activo: la imaginación 

Octavio Paz  
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TACONES ALTOS 

 

Desde muy pequeñita me obsesionó la idea de ser puta, de 

hecho fue la primera palabra que aprendí a pronunciar en forma 

clara y completa. Esa palabra la debí aprender de mi difunto tío 

Polo, que  todo lo refería con dicho vocablo. Él era un pobre 

hijoputa; las hermanas, excepto mi madre, a quien adoraba, eran 

putas todas. Cualquier mujer que pasara por su lado y lo mirara con 

desprecio, ante algún comentario pasado de tono dicho 

generalmente en su estado natural, el de ebriedad, era una soberana 

puta. Como las muchachas del servicio de la casa estaban huyéndole 

todo el tiempo a mi tío, entonces era él el que me cuidaba de bebé, 

así que nada raro tenía que mi  bautizo lingüístico fuese con aquel 

fonema, aún sin significado y sí con mucho significante.  

Recuerdo bien que una de nuestras vecinas tenía fama de 

“mujer fácil”. Yo con siete años apenas, escuchaba a mi tío Polo 

cuando decía  ésa es más puta que las gallinas. A mí me encantaba 

el sancocho de gallina que hacía Benigna, mi segunda madre, por 

eso, para mí,  aquello distaba de ser una ofensa, más bien comencé 

a relacionarlo con cosas exquisitas y exóticas que me producían 

mucho placer. 

Cuando contaba con diez años una mujer hermosísima 

apareció en la escena familiar de la mano de mi tío Nino. Susurros 

y comentarios se escucharon en la reunión de los domingos. La 

mujer fue un verdadero huracán que arrasó con la paciencia de mis 

tías hacia su hermano menor, el “enfant terrible” de la familia. Cómo 

se atrevía a meter en casa de mamá – mi abuela- a esa puta. Qué 

descaro; qué desconsideración. Yo no aguanté y me instalé en casa 

de mis abuelos, aprovechando que papá y mamá estaban en Caracas, 

haciendo cursos del Ministerio de la Inteligencia. 

Aquella mujer me impactó, hasta para ir al baño se 

montaba en unos enormes tacones, que la hacían parecer una 

gigante. A todos nos decía mi cielo, mi amorcito, mi linda, mi niña, 
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puras expresiones de cariño, no sin poner cara de compasión, como 

si algo malo le pasara a uno. Mi tío Nino, que era muy joven, 

ingeniero químico y trabajaba en los campos petroleros del Lago de 

Maracaibo, se la trajo de allá, y no reparó en decir que la había 

alquilado por quince días.  Mi abuela, mujer inteligente, no enfrentó 

a su hijo, quien además de ser el cubo – el menor-  era su hijo estrella 

pues se había graduado Suma Cum Laude,  así que ésta no era más 

que una excentricidad que no manchaba su toga blanca.  

Esta mujer, quien además debió costarle un dineral a mi tío, 

bien pagaa cantaba mi padre por toda la casa, en el encierro 

involuntario a que lo sometió mi madre cuando llegaron de Caracas, 

me impactó como si fuera una auténtica estrella de Hollywood. 

Recuerdo bien el cerco epidemiológico que las mujeres de la familia 

hicieron a sus maridos, ninguno podría acercarse ni a un kilómetro 

de la casa de abuelita, lo que me sirvió para convivir con ella el 

tiempo suficiente para convertirla en mi primera gran heroína, una 

especie de Virginia Woolf de la putería. 

Cuando cumplí los doce años y mi hermano Lalito quince, 

un tío político, mi tío Omar, llegó un día a mi casa y le contó una 

extraña historia a mi padre. Yo lo escuché todo. Si ustedes hubieran 

vivido en mi casa lo entenderían. Todos lo sabíamos todo; todo lo 

decíamos todos. A veces en la mesa del comedor mis amigas 

escuchaban como  se hablaba de los temas más prohibidos con 

absoluta libertad. Cosas del Ministerio para la Inteligencia. Cuando 

nos pasábamos cuatro pueblos, como dicen los españoles, mi madre 

culpaba a mi padre y viceversa, pero de ahí no pasaba. El cuento de 

mi tío era impactante, resultaba que mi hermanito siempre tan 

bonito, tan modosito, estaba siendo entrenado sexualmente por una 

famosa prostituta  merideña a la que llamaban la mil bolívares, suma 

que para aquella época representaba una fortuna,  pues era amante 

de algunos millonarios los cuales para colmo de males eran 

mafiosos, por lo que el pobre Lalito corría grave peligro. Una vez 

por semana luego de salir  de la sagrada cancha del seminario donde 

entrenaban las divisiones menores del Estudiantes, ella, la mil 

bolívares, lo buscaba y se lo llevaba a su apartamento de lujo, a 
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enseñarle todo lo que había aprendido en sus pocos años de vida, 

pues aquella hermosísima mujer no tendría más de veinticuatro 

años. Imagínense ustedes, mi hermanito, tan modosito, y en lo que 

andaba, y después decían que yo era la mal portada.   

Un día mi padre fue a buscarme a las clases de tenis, y 

decidió espiar la salida de Lalito de su entrenamiento. Allí 

estábamos, esperando que se consumara la prueba. Luego de media 

hora escondidos en el carro, vigilando el portón del campo del 

seminario, cerca del teleférico, salió mí hermano con los demás 

muchachos. Vimos como todos se fueron a sus casas, mientras 

Lalito se hizo “el paisa”, y se quedó en un parque cercano, allí se  

sentó en un banquito, a esperar. De repente un Mustang rojo se paró 

y él se montó. Mi padre lo siguió. Recuerdo que entramos a una 

urbanización privada. Yo nunca había visto nada parecido. Unos 

vigilantes custodiaban la entrada. ¡Qué gente tan importante vive 

acá, pensé! Mi padre puso cara de cañón cuando descubrió que debía 

identificarse. Era muy posible que no pudiera mentir, pues no 

conocía a nadie allí. Se acercó a la garita, bajó el vidrio y esperó que 

el vigilante de turno le hablara. Con cara de gol en contra, mi padre 

vio como se acercaba el joven guardia, cuando éste se inclinó, sin 

que mi padre le diera tiempo a nada, el vigilante gritó profe qué lo 

trae a usted por aquí, mi padre lo saludó como si se recordara de él, 

y dijo con expresión académica, a visitar un amigo;  pase profe, 

pase, qué gusto de verlo, dijo el vigilante. Mi padre aceleró como 

iniciando una carrera, y divisó el Mustang que se estaba 

estacionando al frente de un edificio bellísimo, de esos que son de 

amplios ventanales de vidrios ahumados, con jardines. De estas 

construcciones modernas había visto sólo en Caracas, en Mérida no 

sabía que existieran. Sin  estacionarse mi padre se bajó del carro, yo 

me quedé en él, e interrumpió el andar de la mujer que del Mustang 

salía. ¡Dios mío! Esa era la mujer más bella que había visto en mi 

vida. ¡Qué cuerpo! Tacones altos. Unas piernas bellas e infinitas. 

Mirá el Lalito, siempre tan tranquilito, tan niño bueno. Mi padre 

habló con calma con la mujer. Yo, conociendo a mi progenitor, creo 

que tartamudeó con calma, ante tal belleza. Luego regresó al carro. 
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Lalito lo acompañaba. No parecía bravo con su hijo. Realmente no 

creo que se enojara. Simplemente se subieron al carro en silencio. 

Yo los miraba a los dos y ninguno decía nada. Cuando llegamos a 

casa mi padre se volteó y me espetó y tú de esto ni una palabra a 

nadie, y menos a tu madre. Yo obedecí, pero lo tomé como un acto 

de complicidad entre mi padre y yo, que algún día utilizaría a mi 

favor. A mi hermano, ni un reproche, ni un “eso no se hace”, nada, 

condenado machismo. Creo que desde ese momento mi hermanito 

se convirtió en una especie de héroe para mi padre.  

Ya había quedado en mi retina la imagen glamorosa, 

extraordinaria, de aquella mujer a quien llamaban la mil bolívares y 

que educó con paciencia a Lalito. A mi hermano lo metí en su cuarto 

y le hice confesar todo. Cosa que no era difícil. Creo que ésta fue la 

aventura más importante de su vida. Luego se enamoró como a los 

16 añitos de otra belleza y hasta el día de hoy sigue junto a ella. Así 

tan modosito. 

Después de aquel incidente yo no tenía sino que atar cabos. 

Puta como las gallinas. Petroputa. Hermosa, liberada, tan lejana de 

la hipocresía que como signo de una moral absurda llevamos 

tatuadas las mujeres de la familia en el coño. Puta como la 

hermosura, rica y glamorosa que se cogía a Lalito. Puta, 

definitivamente iba a ser puta. Con tacones altos. Pero, ¿cómo se 

hacía eso? ¿Se estudiaba? ¿Dónde? Por instantes pensé que mi 

vocación no podría ser satisfecha, gracias a Dios que me equivoqué. 

El misterio se develó cuando tenía 14 años. A los doce 

había menstruado y mi madre me dio el discurso respectivo, por lo 

que el primer requisito que me había auto impuesto ya estaba 

cumplido: ya era toda una mujer, además cuando tenía 14 años ya 

media 1.70 y contaba con un cuerpo que apetecía a más de uno. 

Además, sin parecer ególatra, mi mente ya andaba como en los 

veinte, más aun si la comparaba con mis amigas, verdaderas 

imberbes mentales que sólo pensaban en sus uñas. Cada vez que 

había una fiesta familiar los amigos de Lalito me decían cosas. 

Nunca se dirigían a mí expresando algo así  como un amor 
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romántico. De hecho me decían Susy, yo no entendía  por qué. Mi 

hermano me dijo que decían “susitábueno”, es decir eso sí está 

bueno. Machismo puro, desde la palabra.  

Había un amigo de Lalo llamado Néstor, que por poquito 

no se desmayaba cuando me veía. Mi hermano me dijo que su padre 

estaba forrado en dinero. Al pobre Néstor de vaina  no lo arruiné y 

realmente nada pagué por aquella inversión. Sólo susurros y 

palabras. Sí le llego a dar un beso me da su herencia. Mis amigas, 

las dos que siempre tuve Yurimia e Irina, se preocupaban de mi 

“falta de moral”, pero igual se rumbeaban lo que yo le quitaba a 

Néstor. Un día estando en su casa, la de Néstor, decidida yo a darle 

algo más que ilusiones, pues yo ya lo deseaba, cuando lo arrastraba 

hasta su cuarto con el pretexto de conocerlo, apareció su padre. 

Madre mía, qué viejo. No sé de dónde había salido este hijo tan 

insípido, de este señor tan aliñado. Me miró de arriba abajo y dijo,  

pero tu amiga está como pa´mí. Es tu novia, preguntó,  Lalito dijo 

que no, que era sólo una amiga, yo aproveché para decir por culpa 

de él, señor, el viejo miró a su hijo reprimiendo las ganas de decirle 

“maricón”, y dijo que cuando me fuera a ir le avisara para acercarme 

a mi casa, pues para las niñas lindas estas horas eran de mucho 

peligro.  

Néstor me llevó a su cuarto, pero ya mi interés nada tenía 

que ver con él. Yo lo que hacía era preguntarle por su padre. Qué 

edad tenía: 38, respondió. De dónde era: italiano. Y su mamá: por 

ahí, seguro en casa de las amigas o en el club. Y así un sinfín de 

preguntas que el muy tonto respondió sin chistar. Luego a la hora 

de irme, le dije dile a tu padre, obedeció. Nuevamente bajó el viejo 

y con un seco vamos se despidió de su hijo. Ya en el carro, comenzó 

a hablarme así como hablan los hombres cachondos. Como le 

hablan a las niñas: suavecito; cerquita. Qué edad tenía, 16 dije. Qué 

que linda era; tenía novio, no. Qué si había tenido: muchos, mentí. 

Qué sí sabía besar, mucho, mentí. Que era mentira. No, no era 

mentira. Qué se lo probara. No. Qué si le tenía miedo.  No le tengo 

miedo a nadie. Que si me daba miedo besara. Y a cuenta de qué. 

Qué si no le gustaba. Silencio. Qué quería. Todo, le dije. El lanzó 
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un mírenla,  y yo sabía que ya lo tenía atrapado. Mi formación había 

empezado. Los hombres sí eran fáciles. En segundos ideé un plan 

de acción que aquel hombre cumplió cabalmente. El plan fue el 

siguiente. Primero, lo tuve como tres meses a punto de infarto, pues 

sabía a la  hora que llegaba y yo siempre estaba en su casa, una vez 

a la semana. Él me llevaba; me ofrecía el mundo por un beso. Yo lo 

fui administrando. En la  mejilla, piquito, con un poquito de lengua, 

con lengua corto, con lengua largo, con lengua y tocada corta, con  

lengua, largo y metida de mano, lo que realmente me causaba un 

placer infinito. Su miembro era un desconocido para mí. Lo 

amenacé que si se lo sacaba no me vería más. Pobre hombre. 

Aquello debió dolerle tremendamente, pero la idea de poseerme a 

medias era suficiente. Eso sí,  le dije desde un principio que para mí 

era imposible verlo pues mi familia era muy pobre. Mi padre nos 

había abandonado y ya mi madre me tenía reservadas las tardes para 

ayudar a mí tía y así poder pagar un colegio tan costoso como en el 

que estudiaba su hijo. Nada mi princesa. Usted no se preocupe que 

yo le doy el doble de lo que su tía le va a pagar. El triple, dije yo 

como quien no quiere la cosa. Sí mi princesa, lo que tú quieras. Qué 

idiota. 

Bueno así que desde los catorce años, yo siempre he tenido 

plata. Aquel viejo me dio tanto dinero, que tuve necesariamente que 

esconderlo en el jardín, enterrado, tipo narcotraficante, ya que  no 

podía gastarlo. Como todo era tan barato, rumbeaba el botín con mis 

amigas y aún me quedaba casi todo.  

Un día un hombre gris llegó hasta la puerta de la casa y le 

entregó un sobre a mi madre. Su sueldo había sido judicialmente 

embargado debido a deudas adquiridas por mi padre, de juego 

seguramente, aquello destruyó moralmente la familia. Lo que tenía 

enterrado, que era mucho,  apenas cubría la mitad de lo que 

debíamos pagar. Ah, pero no contaban con mi astucia. Había algo 

que sorprendentemente había guardado y ahora se lo vendería al 

viejo, seguro que pagaba lo que fuera. Lo llamé. Nos vimos en el 

Mirador, especie de tiradero, desde el que se ve la ciudad de Mérida 

y su fondo nevado. Como una consumada negociadora le dije, 


