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La vida no es la que uno vivió, 

sino la que uno recuerda 

     y  cómo la recuerda para contarla. 

                                                     Gabriel García Márquez 
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PRÓLOGO 

 

Convencido de que los sueños pueden 

transformar la vida, Rómulo Guédez 

González, escritor, poeta, compositor, amigo 

de amigos y ciudadano del mundo, nos 

presenta una recopilación de doce cuentos 

titulados Cuentos Adictos, donde invita a 

través de cada uno de ellos a recorrer los 

zócalos de lo mágico y lo real que a la vez 

están inexorablemente unidos y que 

permitirán al lector viajar por un mundo de 

divertidos personajes que enfrentan 

conmovedoras situaciones, que a lo mejor 
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han estado muy cercanas a cada uno de 

nosotros. 

El autor, relata en sublimes hechos de 

la vida misma, lo cotidiano y lo inevitable, 

hablando a cada uno más allá de las 

diferencias sociales, donde a la vez pone lo 

sagrado y lo místico al alcance de todos. 

Los doce Cuentos Adictos, son prosa 

llena de poesía y bellas imágenes, donde en 

Ojos de Gato se sueña con el amor bonito y 

romántico, mientras que en La Dorada se ve 

lo subliminal y las apariencias sociales, 

mostrando en los demás cuentos, una vez 

más, cómo leer la propia experiencia, 

mirando desde lo alto de una montaña un 

horizonte lleno de oportunidades para elegir 

el mejor camino.    

                                                                 Carolina Jaspe 
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 Soy Ricky Martin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Daniel Cortez, Misael Barrera y Leo Martínez 

se sienten satisfechos y sobre todo 

importantes. Están en la tónica, por tanto. 

Nadan como un pez, en el agua. Están en su 

terreno. Se sienten pioneros al presentar el 

proyecto del concurso “Soy Ricky Martin” 

La oficina luce repleta de papeles, 

tarjetas; ceniceros con tiempos de humo; 

tazas, con sobras de café, malolientes; 

mientras los tres cual comité de 

postulaciones políticas, deletrean ideas para 

poner en práctica en un concurso que no 
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tiene nada de original, salvo la afirmación de 

la duda genérica de su personaje.  

Después de ser aprobado el proyecto 

del concurso por los ejecutivos del canal, 

empieza persistentemente el latiguillo una y 

otra vez en algunos canales de televisión y 

emisoras de radio invitando a un casting para 

participar en el doble de “Soy Ricky Martin”.  

Los creativos de la idea nada 

novedosa, en el fondo también quieren 

participar y cada uno de ellos en una suerte 

de competencia virtual piensa en una tercera 

idea para competir sin ser descubierto. 

 ¡Caramba, quieren ser Ricky Martin!  

El animador de marras anda en lo 

suyo, pero el publicista no lo sabe; el 
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cazatalentos también hace lo suyo en esa 

dirección pero el publicista y el animador lo 

ignoran. Los tres son un triángulo sin 

vértices. El desconocido no le importa a 

nadie y posiblemente sea el verdadero Ricky 

Martin.  

Las colas son interminables en el canal 

de las mises y de los talentos. Nadie osa 

decir lo contrario, nadie lo ignora. Todos los 

fanáticos de concursos hablan  de él y 

quieren participar.   

En las noches de farra en los cafés de 

Sabana Grande y las Mercedes, la comidilla 

de los noctámbulos gira en torno al concurso 

de “Soy Ricky Martin”; mientras él, el 

verdadero, quizá desgrana una mazorca 
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cosechada en un maizal desconocido como 

su misma persona. 

El susodicho personaje, dueño de los 

escenarios de Latinoamérica, es anunciado 

en un Show sin precedentes en tres 

escenarios de ciudades diferentes del País. 

Su presencia es esperada con ansiedad por 

una suerte de policromaría de fanáticos que 

pintan a sus anchas la idolatría como sistema 

de vida.  

Para participar en el casting de “Soy 

Ricky Martin” la cantidad de fans del ídolo se 

presenta en cola india sin distingos de raza, 

religión, colores políticos, ni sexo.  Ves en las 

colas a casados con hijos; casados con hijos 

y nietos; solteros, solteras, viudos, viudas, 

arrejuntados, arrejuntadas, jóvenes y viejos. 
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También se  inscriben  para participar, 

católicos, protestantes, profesionales, 

obreros, homosexuales, heterosexuales, 

bisexuales, andróginos. El concurso se 

transforma en un acontecimiento nacional. 

Definitivamente el tipo es un ídolo o 

quizá reforzó sus querencias y sus rechazos 

en las más recientes declaraciones sobre sus 

inclinaciones sexuales: “Mi corazón puede 

pertenecer tanto a hombres como a 

mujeres”, lo afirmó desenfadadamente en 

Radio y Televisión. 

Daniel Cortez se reúne en secreto con 

Misael Barrera para afinar las pautas del 

concurso. Luego de tener todo arreglado se 

reúnen con Leo Casanova y le informan de lo 

básico  que debe manejar desde allí en 
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adelante hasta el día del casting; para 

presentar en la televisión los finalistas del 

“concurso del año”, como lo han llamado.  

Lejos del mundanal ruido José Enrique 

Martín saca cuentas de su diario trabajo, 

sobre sus producciones y los consumidores 

locales y de la ciudad. Los intermediarios, las 

roscas de los transportistas y los créditos 

guisados por los autorizados de los 

ministerios. Un verdadero laberinto difícil de 

salir pero que constituye la base de su 

sustento diario. 

Aunque no lo crean, a pesar de estas 

contingencias Martin dispone de suficiente 

tiempo y en el viejo equipo receptor, 

heredado de su padre, escucha la voz del 

boricua interpretando uno de sus temas 
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candentes: “Vive la Vida Loca”. Repetición de 

frases. Frases… Frases. Sonidos: vive la 

vida… vive la vida… vive la vida locaa.   

Las faenas del campo han sembrado 

en él, el sentido de la oportunidad y entiende 

que en los surcos del diario trajinar está la 

semilla de su próxima producción;  de allí 

que José Enrique Martín entona una melodía 

de vaca y ordeño.  “Ponte, ponte 

mariposa…mariposa”. Buen sinónimo, al 

pelo, de “vive la vida loca”. Mariposas  

aleteando después de ser orugas.  

Los citadinos, como sin querer, miran 

sonreídos un verdadero pelambre de 

aspirantes a ser “Ricky Martín” conformado 

por veteranos que no se pierden un casting, 
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algunos un poco arrugaditos, pero con esa 

autoestima a millón.   

Otros imberbes pero con muchas 

ganas de ver sus nombres en un afiche de 

una tienda de bisutería; dejan a un lado las 

inhibiciones y muestran a los cuatro vientos 

su auténtica identidad, como sujetos de una 

sociedad que les queda chiquita. La mayoría 

tararea mentalmente “vive la Vida Loca” y 

también recitan de memoria “Vuelve” 

ganadora del Grammy y uno de los temas 

más acaparadores de premios en la 

ascendente carrera artística del  cantante. 

En intervalos de tiempo bajo el 

inclemente sol vespertino, muchos de los 

aspirantes, engullen unos tostones cuyos 

plátanos posiblemente fueron cosechados en 
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las parcelas de José Enrique Martin. Muy 

oficioso él, siempre dispone de buenas 

producciones para la oferta a los 

consumidores. 

Apenas a tres días del evento, Daniel 

Cortez toma un camino desconocido para 

todas las personas que forman el equipo 

incluyendo por supuesto a Misael Barrera y 

Leo Casanova. Se dirige en su flamante 

automóvil último modelo por la autopista 

general del centro.  Aparca frente a un añejo 

teatro de la Ciudad de las Naranjas y camina 

con pasos de triunfador. Ensordecedores 

aplausos suenan en  los palcos del teatro 

cuando el inefable Leo anuncia su llegada y 

lo presenta como virtual ganador del 

concurso. Los flashes acompañan a 
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entrevistas pueriles, rosas; de asuntos sin 

contenidos. Eres así desde siempre? Fuiste 

a un cirujano plástico? ¿Qué sentiste al 

ganar?  

Daniel solo acierta a sonreír y decir: —

nada…nada… estoy feliz—. El sudor lo 

invade y  salta de la virtualidad a la realidad. 

Un montón de papeles y cámaras inundan la 

oficina que lo atosiga inclementemente. 

       Como por una coincidencia fortuita, en el 

Teatro Baralt de Maracaibo, Misael Barrera 

olvida el racionamiento eléctrico. Sabe que el 

teatro está full de frío como full de asistentes. 

En su mente se desgranan orgasmos de 

tensión y de puja por un triunfo que le 

pertenece. Aplausos por doquier apoyan a su 

ego y alzan su autoestima a niveles de 
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frenetismo. Las cartas están echadas y 

Barrera lo presiente o lo sabe a la perfección; 

da un golpe a la mesa y los papeles saltan 

por el pequeño espacio; cuestión que 

aprovecha Daniel para increparlo. Leo ríe de 

buena gana y casi en susurro llama a una 

bella chica, que parece salir de las mismas 

páginas de la Revista Playboy, de medidas 

perfectas que será su acompañante en la 

lectura de los resultados votados por un 

jurado que no deja dudas de su 

imparcialidad.  

La voz amanerada de un portero del 

estudio 2 del canal: “pasen de cinco en 

cinco”, hace disminuir  la cola y el calor deja 

de ser problema; solo los que continúan en la 
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larga cola de la callecita inclinada de la 

urbanización siguen sufriendo sus estragos.   

El día del casting los organizadores 

entienden que la realidad supera las 

expectativas; (mientras yo como simple 

observador, me sorprende saber que formo 

parte de un país que no estaba en mi 

agenda). A lo mejor tendrán que informar 

sobre cambios de las pautas del concurso y 

elegir diferentes versiones de “Soy Ricky 

Martin”. También podrían declarar desierto el 

concurso y allí coincido con el flamante 

animador Leo quien propone entre bastidores 

la estrategia a considerar desierto “Soy Ricky 

Martín”, en razón de la cantidad de 

aspirantes.   
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Faltando pocos minutos para iniciar el 

evento, se informa por los diferentes medios 

que el concurso para optar al premio “Soy 

Ricky Martín” ha sido suspendido hasta 

nuevo aviso. Premio, que por cierto nunca se 

informó en qué consistía. 

Los aspirantes protestan airadamente. 

Rompen cercas y la puerta  principal del 

canal cae vuelta añicos, mientras la policía 

trata de controlar la situación con “gas del 

bueno”.  Esta acción policíaca solo atiza las 

protestas que se extienden por toda la 

ciudad.  

Desde mi posición de observador, no 

me son ajenas las protestas en este caso; 

solo reflexiono sobre los reales motivos de 

esta decisión  y pienso cuál sería la lectura a 
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dársele: Suspensión transitoria del concurso, 

suspensión definitiva. O hubiese sido mejor 

declarar desierto el concurso y que un jurado 

diera  la información para que no quedaran 

dudas. 

  A los oídos de José Enrique Martín 

llegan las noticias del concurso, truncado por 

los altos y bajos de unos organizadores que 

exhalan suspiros de una personalidad  

oscura difícil de mostrar para ellos.  

El ídolo de moda Ricky Martín está 

ajeno  a estas vainas. Su gira por el viejo 

mundo no le da tiempo para informarse de 

pequeñeces. Me reúno con mis amigos y 

reímos a rabiar sobre la aparente candidez 

del certamen y la falta de agallas de los 

organizadores para presentarse tal cual son. 
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Los programas  humorísticos de la radio 

disfrutan de ese filón que les ha aportado un 

concurso digno de Replay.  

José Enrique Martín disfruta sudoroso 

de su chinchorro después del arduo trabajo  

de ese día. Mientras su mujer lo llama:  

—Ricky Martín ya la cena está lista—. 

 Se ríe a carcajadas y grita:  

—Negra, el verdadero Ricky Marín soy 

yo— 
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Ojos de Gato 
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Lo escarpado de la vía no es nada peligroso 

al lado de sus condiciones de marginalidad. 

Miles de ranchos conforman espacios 

cubiertos de parches de todos los tamaños y 

las aguas negras inundan el comienzo de 

una carretera de contrastes a nivel de Las 

Mayas, por donde se desplazan cientos de 

vehículos diariamente. 

A la par del aumento de la marginalidad 

los ranchos van creciendo sin control en las 

orillas de la Panamericana y de la vieja 

carretera que bordea Las Mayas, Cochecito, 

San José; San Diego, tierra del gran escritor 

y ensayista Cecilio Acosta; Carrizal, entre 

otros pueblos. Todos…todos conforman los 

Altos  Mirandinos.  
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  En San Diego de los Altos vive un 

adulto contemporáneo, desde que se 

independizó de su familia, llamado Custodio.  

Es de pocas palabras, quizá debido a 

su origen, ya que proviene de las primeras 

oleadas de portugueses que llegaron al país 

como agricultores, durante la dictadura de 

Pérez Jiménez.  

Cuando arribó al Puerto de la Guaira 

con su familia era apenas un niño; pero 

durante su crecimiento fue asimilando 

rápidamente las costumbres del País con sus 

compañeritos del día a día en el aula de 

clases, con  los juegos infantiles de la época 

como el trompo, el gurrufío, la perinola, las 

metras, el palo encebao, el papagayo,  entre 

otros. 
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 Desertó de la escuela a temprana 

edad, sólo aprobó hasta sexto grado y 

dominaba “las  cuatro reglas”, como diría mi 

abuela. Pero aprendió a trabajar “como un 

burro”, no en la agricultura sino como 

repartidor de bastimentos en el abasto de su 

papá Faustino que recién llegado al país se 

dedicó a sembrar verduras pero rápidamente 

se convierte en comerciante porque “es más 

rentable!” decía, mientras reía.   

A Custodio le gustó andar en la calle y 

al crecer y transformarse en un fornido joven 

se dedicó a manejar autobuses en la ruta la 

Vega Sarria. Eran unos bichotes verdes 

marca  Mercedes Benz.  

Cansado de esa rutina quiso volver a 

un local más seguro y allí es donde empieza 
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a trabajar en la ferretería “La Alambrada” 

ubicada en la  zona comercial de Quinta 

Crespo, de la ciudad otrora de los techos 

rojos.  

La sinuosidad del trayecto  desde 

Caracas a los Altos Mirandinos  y lo 

tenebroso del entorno que se observa en las 

altas horas de la noche sin luna, la hacen 

lugar propicio para la delincuencia y la 

meditación del miedo; pero esto no es 

estorbo para Custodio que conoce muy bien 

la carretera. Conduce su camioneta sin 

limitaciones  porque está seguro donde 

queda su casa de habitación.  

Hay postes de luz pero sin luz, es decir 

sin bombillos; la mejor compañía en ese 

trayecto, que aunque corto luce inmenso, es 
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su radio receptor que en ir y venir de su 

señal  lo liga a la ciudad, a sus placeres, a 

sus logros y a las andanzas de una 

delincuencia que pone límites a la libertad 

como si fuera “condicional”.  

La música intercalada con comentarios 

y noticias en la voz ronquita y acompasada 

de la locutora de moda proveniente de un 

concurso de belleza, cuyo cetro se quedó en 

el camino, despierta emociones y 

pensamientos lujuriosos en su mente 

mientras conduce su Toyota Burbuja Land 

Crousier modelo 1980. Sube el volumen de 

su radio receptor al máximo, suspira y 

mentaliza  el deseo de conocerla y hacerla 

su novia, su mujer… “qué se yo”. 
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 La vía es angosta, muy angosta, 

quedan algunos “ojos de gato” que  lucen 

opacos bajo las luces de su camioneta, 

cuestión que no lo preocupa. Su cava está 

repleta de cervezas o aún quedan algunas 

de las compradas en la última licorería 

visitada.  

“Me importa un pito”,  piensa  en voz 

alta porque sabe que en el  trayecto, o en 

casi todos los trayectos del país, en cualquier 

tarantín de familia hay un enfriador repleto de 

“birras”, esperando por algún viajante 

desprevenido.  

 Las cantidades etílicas en el cuerpo de 

Custodio, le inculcan una transitoria felicidad; 

mientras escucha, subyugado: “Amigas y 

amigos, continuamos con las Románticas de 
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la Noche y ahora se nos presenta Sandro 

con “Una muchacha y una guitarra“   dice la 

presentadora con una voz aterciopelada que 

despierta las pasiones de cientos de 

hombres y la envidia de las mujeres. 

Custodio frunce la cara y balbucea: “Tú eres 

mi muchacha, la guitarra no me importa”. Sin 

pensarlo cholea su camioneta para acelerar 

la velocidad y sigue en rima la música de la 

canción. Canción clásica, digamos. 

 En realidad se ha propuesto la meta 

de conocer aquella locutora, aunque a veces 

olvida su nombre, pero no con malos 

propósitos sino dispuesto a presentarle su 

amistad, su afecto y más tarde  declararle su 

amor con la prestancia de un perfecto 
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Casanova del siglo XVIII italiano o un 

desabrido galán de los sesenta.  

Custodio se imagina al lado de la 

locutora, viendo vidrieras por Sabana Grande 

y comprando chocolates. Viendo vestidos de 

novia de diseñadores famosos, como Ángel 

Sánchez. Pero, ¿cómo hacerlo?. Pensaba y 

pensaba  sin encontrar una solución. 

La locutora anuncia corte para ir a publicidad 

y lamenta calladamente no tener un negocio 

o algún producto de moda para anunciarlo 

con ella.  

Los días pasan en el ir y venir de un 

trayecto sin fin, escuchando los mismos 

temas de despecho y los comentarios de su 

locutora favorita.  
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Aunque sale temprano a laborar en “La 

Alambrada”, espera las horas nocturnas para 

su retorno solo para oír la voz de ese amor 

que está tan cerca y tan lejos. Para él no 

existe la palabra rutina y es feliz pensando 

que un día cualquiera la conocerá y quien 

sabe cuántas cosas podrán suceder después 

del encuentro.  

 En una tarde muy calurosa de un 

viernes del mes de Febrero,  Custodio en un 

arrebato de seguridad, decidió dar un 

determinante paso visitando la emisora 

donde  trabajaba la dama de sus sueños.  

 No compró sus deseadas cervezas; 

salió del trabajo con su pantalón de lino azul 

y su camisa manga larga de rayas verticales 

y buena seda. Entró a un baño público y se 
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aplicó a raudales su colonia favorita Pino 

Silvestre. Estaba dispuesto salir de la 

incertidumbre que cada día lo  sometía más y 

más. 

 Por cosas de la vida, cuando se dirigía 

al estacionamiento se encontró con un su 

amigo  Rigoberto que hacía años no se 

veían; Rigoberto lo invitó a saborear un 

“Caballo Blanco”, whisky de moda, en la 

tasca “Santa Bárbara”. Pasaron unas horas 

sin que ninguno de los dos lo notara, ya que 

al compás de la canción de moda 

“Únicamente tú” interpretada por “El Bolerista 

de América” Felipe Pírela, la  rockola se 

negaba a morir. Y ellos, los dos, recordaban  

en sus puntos y comas sus vivencias 
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juveniles llenas de éxitos con las chicas del 

barrio.  

El tiempo transcurrió y cuando miró la 

hora en su reloj notó desagradablemente que 

ya la locutora de la voz ronquita y erótica 

había terminado su programa.  

Sin siquiera tener idea en que zona de 

la ciudad se encontraría la emisora,  caminó 

alrededor de su camioneta cuando ya su 

amigo se había despedido; realmente lucia 

descontrolado, sin poder tomar una decisión; 

sin embargo pensó tomar la más 

conveniente, encendió su 4X4  y se dirigió 

hacia la emisora  del dial  romántico .  

Lejos estaba de ubicar la dirección. 

Después de girar por intricadas calles de la 
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Florida dio con una emisora, pero era Radio 

Deportes, No era la Romántica.  

Una cólera incontrolable se apodera de 

su mente, enfila su “Rústica” por esa 

carretera de oscuridad impenetrable que le 

es familiar, la parquea en su maltrecho 

estacionamiento mientras pensamientos 

encontrados giran en torno a la nada, 

excepto un punto de formas voluptuosas que 

está presente en su cabeza desde que la 

escuchó por primera vez. No se da por 

vencido y llama a la emisora: –Buenas 

noches joven, ¿está la locutora de “Las 

románticas?-. —No, esa locutora no trabaja 

aquí, esta es una radio deportiva—. Saca 

una fruta de la nevera, entra al baño, 

enciende su televisor para ver las noticias del 
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día y se queda en un profundo sueño 

recostado en su mullido sofá. 

Jadeaba en su sofá, mientras entre 

risas y canciones delineaba la silueta de su 

locutora favorita. Era un sueño dulce, que se 

fue transformando en estrepitosa pesadilla 

cuando una becerra  desbocada busca 

embestirlo. Sale de lo profundo de sus 

pulmones un alarido de miedo y de dolor 

infundado, despertando sobresaltado. Estaba 

en el piso abrazado a  su almohada. Un 

sueño realmente digno para que Salvador 

Dalí plasmara una de sus grandes obras 

maestras del Surrealismo.  

 Es un amante empedernido de la radio 

y conoce toda la programación de las 

emisoras que estaban activas en ese 
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momento en la capital; sabía en qué dial 

ubicarse para escuchar la canción de moda.  

La preparación de Custodio, si se 

quiere, era muy exigua; no superaba su 

conocimiento entre roscas de tuercas y 

tornillos; clavos y tachuelas; martillos y 

escoplos, entre otras menudencias, de su 

sitio de trabajo en la Ferretería.   

  Es sábado y debe trabajar medio 

tiempo, pero ese día no tendrá ocasión de 

escuchar a su locutora favorita. Cuenta el 

tiempo en retroceso, anhelando que llegue el 

bendito lunes para escuchar esa voz sedosa 

y aterciopelada  plena de dulces matices y 

olores de jardín.  
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El lunes es un buen día para dejar la 

cama muy temprano de su sencillo  y  

cómodo anexo de San Diego de los Altos 

que no comparte con nadie; ya que este luso 

venezolano a pesar de ser cuarentón no se 

ha casado sin embargo, en apariencia, es un 

hombre feliz. Se siente libre sin muchos 

compromisos; solo está atado a su trabajo 

que además disfruta.  

Las horas del lunes pasan rápidamente 

o es la ansiedad, de sintonizar la Romántica, 

88.9 FM y escuchar a su locutora favorita de 

la voz ronquita llena de dulzura, la que hace 

los días más cortos en la mente de este 

enamorado típico: “Señoras y Señores, 

continúen en sintonía de su programa “Las 

Románticas de la Noche”.  “En esta ocasión 
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los dejamos disfrutar de una de las 

románticas que está en el puesto número 2 

del Record Riport. ¡Casi nada! “Disfruten al 

gran trovador Joan Manuel Serrat con “Tu 

nombre me sabe a Yerba”: 

“Porque te quiero a ti, /porque te quiero, 

/cerré mi puerta una mañana y eché a 

andar…. 

Tu nombre me sabe a yerba de la que nace 

en el valle/ a golpes de sol y de agua 

Porque te quiero a ti, /porque te quiero, /dejé 

los montes y me vine al mar…/ Porque te 

quiero a ti, porque te quiero, /aunque estás 

lejos yo te siento a flor de piel…” 

   La balada se expande en hilos de 

añoranzas en los oídos  de los oyentes de la 
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emisora y Custodio que es uno de ellos 

suspira profundamente pensando en la figura 

grácil y perfecta de su locutora, que está allá 

detrás de la vidriera de su emisora favorita.  

Las dudas lo invaden y piensa si tendrá 

la fortaleza de volver a iniciar la búsqueda de 

la emisora donde trabaja la “voz romántica 

de la radio”.  

Definitivamente es su fanático número 

1; pero que va más allá, porque se siente 

enamorado de lo desconocido, es como una 

obsesión. Sabe que tiene una última carta 

para conocer a la locutora, pero no lo 

comenta con nadie, ni siquiera con sus 

compañeros de trabajo.  
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Día tras día, semana tras semana Custodio 

permanecía pegado a la radio en horario  

vespertino: es  un aliciente escuchar esa voz 

ronquita y llena de erotismo que lo transporta 

a lo desconocido: 

“Ay Si las flores  llevaran recados a los 

enamorados cuanta gente tendría en el 

mundo más suerte que yo…”   

se oía la voz  quejumbrosa de  Nelson Ned  

“El Gigante de la Canción”• 

La letra de esta canción, refuerza la 

intención de Custodio de enviarle un ramo de 

flores a su locutora favorita. 

  Ciertamente no es difícil encontrar 

flores en ese sector ya que allí está el gran 

mercado de Quinta Crespo de gran tradición 
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en la ciudad, por lo tanto para  mi amigo es 

más complicado aunar  sus condiciones de 

Don Juan al coraje de llegar a la Emisora con 

su ramo especial de flores de Galipán. 

Ese día llegará y no habrá excusas 

para no hacerlo o dejará de llamarse 

Custodio. Intenta de nuevo visitar la Emisora 

y se viste de las mejores galas para visitarla; 

pero  a pesar que era un fanático 

empedernido de la radio, había muchas 

cosas que desconocía sobre este medio; por 

ejemplo que había programas grabados.  

Antes de emprender la visita a la emisora 

llama para cerciorarse y casualmente la 

respuesta que obtuvo fue que “el programa 

estaba grabado”.  ¡Así a secas!.    
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Menuda tarea tendrá que afrontar los 

próximos días para conocer el “amor de sus 

sueños” que en algún lugar de la ciudad 

irradia esa bella voz, extraña, que  mina los 

pensamientos más dispares de sus oyentes 

de turno.  

“La distancia entre los dos  es cada día más 

larga…”,  

La voz del “Bolerista de América”, hace 

requiebros en los enamorados de esa época 

en el País. Para él la distancia no es el 

problema, si no la cercanía que le abruma al 

solo pensar que algún día la tendrá a su lado 

y no hallará palabras para enamorarla.  El 

tiempo es abrumador y va pasando sin que 

se note, sin embargo en su corazón palpita 

un solaz recuerdo de algo que no ha vivido 
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en carne viva pero que va impregnando 

líneas indelebles en  caballero que no quiere 

dejarse dominar por las flaquezas; sino 

enfilarse hacia el éxito en el encuentro del 

amor de su vida. 

La tarde da paso al anochecer 

rápidamente y las sombras se transforman 

en bocas de lobo. Los “ojos de gato” delinean 

un trayecto que hace rosar el trac trac de 

unos cauchos que quieren deslizarse. 

En las primeras curvas continuas a nivel de 

Potrerito, un vibrante golpe sobre un lateral 

de su camioneta lo hace virar bruscamente y 

se encuneta; con cara de frustración se baja 

a revisarla dándose cuenta que tiene un 

escape de aceite en el tren delantero.  
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Sus pensamientos fluyen en torbellino 

imaginando una solución. Echa mano a su 

roída cartera buscando algo que no sabe 

qué, pero se encuentra con una tarjeta de un 

taller mecánico ubicado cerca en Las Mayas, 

cuestión que de muy poco le servirá en razón 

de la hora y de que en esa zona no hay 

teléfonos públicos; pero “todo problema tiene 

solución”  y éste  que se le presenta  la 

tendrá.  

Camina un poco hacia el kiosco donde 

siempre ha comprado sus “friitas” y aunque 

parezca extraño, los dueños disponen de un 

teléfono. Llama al número disponible en la 

tarjeta y le contesta una voz entre gangosa y 

risueña de un caballero.  
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¡La “ha pegado”!  Es el número de la 

casa del mecánico del taller… Pedro 

Méndez, que ni corto ni perezoso se 

presenta  al sitio conduciendo su viejo 

Malibú. Ubica a un amigo “gruéro” y 

remolcan la Camioneta hasta el taller 

Bugallo. Mañana será otro día, —dice— 

dirigiéndose a Custodio; y así será. 

Las horas pasan y los días pasan, pero es 

que “ese mañana” a que se refirió Pedro, 

para malestar de Custodio es sábado. Habrá 

que esperar hasta el lunes de la próxima 

semana.  

La cara de Custodio es un poema, 

tendrá que aplazar un poco más la búsqueda 

de su vida. El orgullo del logro se rompe en 

mil pedazos, reprimiendo una mueca que a 
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ratos quiere quebrarse en llanto en razón de 

una impotencia fugaz  que invade su 

corazón. 

Sus pensamientos fluyen en 

direcciones encontradas cuando Pedro, 

dispuesto a poner en práctica sus 

conocimientos humanísticos, le grita: “Amigo 

aquí al lado venden unas  cervecitas”. 

Dos botellitas de Polar quieren 

deslizarse  de las manos de Custodio 

mientras, acepta para sus adentros lo que 

puede suceder a cualquier conductor en 

cualquier carretera. Un taxista cumple su 

cometido al llevarlo directamente a la puerta 

de su habitación de los Altos Mirandinos 

después de disfrutar algunas botellitas con 

su mecánico y ahora nuevo amigo. 
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Un destartalado autobús logra su 

cometido de llevarlo a las cercanías de 

Quinta Crespo esos días que ha quedado sin 

carro y sin oír la voz del amor de sus sueños; 

ya que los repuestos están escasos y tendrá 

que esperar más de los previsto para 

repotenciar su  Land Croussier. 

Custodio se consuela pensando que 

“Todo tiene solución”, mientras revisa y 

verifica las últimas importaciones de llaves, 

vernier, martillos, niveles y diferentes 

instrumentos de la más reciente importación  

realizada por la ferretería. Sabe que sus 

clientes minoritarios necesitan suministro y él 

necesita más ingresos para la adquisición de 

repuestos  de su camioneta.  
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La noche del viernes llueve 

fuertemente en la ciudad, los arboles dejan 

caer sus ramas, y mucha gente salen 

aterrorizadas de su trabajo huyéndole al 

granizo; Custodio ni siquiera se inmuta, solo 

se ríe mirando a los citadinos porque sabe 

que esa lluvia será un buen pretexto para 

acercarse  al dancing de moda. Luego 

hacerle el sexo a la de siempre, a Gertrudis, 

que le dice al oído cuando gime que será su 

novia eterna.  

Allí resolverá si llama algún amigo para 

que lo aloje,  o si se queda en uno de los 

hotelitos de “mala muerte”  que hay en los 

alrededores; así finalmente se llevará a 

Gertrudis y la hará vibrar el resto de la 

noche.  
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La gritería de los clientes se hace 

ensordecedora, el humo del cigarrillo inunda 

el local mientras la bailarina de turno desliza 

su sexo sobre un tubo de aluminio que 

parece brindar destellos de luz a la 

embriaguez que se respira por todos los 

poros de cuerpos sudorosos y malolientes.  

La policía municipal entra a echar un 

vistazo y a matraquear algún borrachito 

desprevenido; pasan las horas y Custodio no 

hace ni lo uno ni lo otro, se queda dormido y 

al amanecer  no ve florecer el día sábado  ya 

que en su cabeza revolotean grillos y sapos 

de chillidos infernales.  Ese día ni la sal de 

frutas rendirá su efecto y la mañana del 

sábado pasará tan rápida que sus clientes se 

quedarán sin la mercancía. 
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En sus sueños de estopas de alcohol 

dibuja figuras que se van transformado en 

vientre, piernas desnudas, senos 

voluptuosos de la locutora que siempre ha 

acariciado a la distancia. Se siente realizado, 

piensa que definitivamente logra siempre lo 

que se ha propuesto. Pero como los “sueños 

sueños son”  al despertarse somnoliento con 

la boca sabor a hiel y la cara bordada como 

un mantel de panadería, solo alcanza 

balbucear el sinsabor de una mentira tan 

pesada como su camioneta 4x4.  

El lunes muy temprano suena el 

teléfono y trae una buena nueva, Pedro ha 

conseguido el repuesto para su “burra”; 

regresa la llamada y un amigo lo lleva hasta 

el taller.  
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Luce alegre y jovial: cuenta  sus chistes 

de siempre y se ríe de buena gana, mientras 

Pedro y su amigo Javier se hacen guiños de 

complicidad y también ríen.  

 La alegría en su rostro de conquistador 

derrotado va más allá de utilizar su Land  

Croussier en el trabajo sino  en sintonizar en 

las noches la emisora donde con su voz 

ronquita lo invita al éxtasis la locutora de sus 

sueños. 

 Los días pasan como en Casablanca, 

pero sin el glamour de Humphrey  Bogart  e 

Ingrid Bergman; las diferencias son 

abismales pero hay algo que los asemeja, 

que   no es  otra cosa que el amor. 
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Toma su camioneta y se dirige a la 

ferretería, llega sonriente como lo haces a 

veces y saluda efusivamente a sus 

compañeros de equipo. ¡Se siente ganador!  

Carga su “burra” y toma la vía hacia 

Charallave, cuestión que no le es difícil ya 

que allí tiene una cartera de clientes 

apreciable en esa región mirandina.  

  El primer cliente visitado es la ferretería 

“El Tornillo” propiedad de Juan mejor 

conocido como “el hombre que bailó con la 

muerte”. Deja allí el pedido y sigue visitando 

otras ferreterías, abastos y distribuidoras 

entregando la mercancía.  Temprano en 

horas de la tarde ya ha cumplido con su 

trabajo, regresa dejando a sus clientes 

satisfechos. 
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Después de entrar a una licorería para 

equipar su cavita dominguera  de cervezas 

friitas, sabiendo que ello puede perjudicarlo y 

además es contra la Ley, pero no le importa. 

Se dice para sus adentros  que “una sola no 

le hace daño”  y acelera la  velocidad de su 

rústica, por una carretera poco amigable, 

hacía Caracas.  

Su “vieja Burra”  estremece  el piso a 

su paso con el rugir de unos viejos 

neumáticos de marca  General. Sabe que en 

la zona no llega la señal de la emisora donde 

a partir de la 7 de la noche estará al aire la 

voz ronquita de la locutora de sus sueños. Se 

acerca a una curva prolongada. Su  pesada 

4x4 patina fuertemente  quedando fuera de 

control. Custodio no llega a su destino. Las 
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coordenadas le han trazado otro lugar menos 

amoroso. Sin conocimiento jadea en la sala 

de emergencia de un hospital de la ciudad. 

Tendrá tiempo para la reflexión y  es posible 

que vuelva a la búsqueda de la locutora de 

sus sueños. 
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Luis Risita 
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Una mañana era una mañana. No había más 

que decir o no había que decir, o no había 

quien escuchara. Había... había paz, 

tranquilidad, felicidad, sosiego. Había 

muchas cosas y pocas cosas, pero había... 

había sonrisas, y carcajadas...Todos se 

paraban muy temprano, o quizá ellos dos y 

también los chivos, las cabras y los cabritos.  

Era una sola familia: ellos dos y los 

chivos, las cabras y los cabritos. Si los 

chivos, las cabras y los cabritos  berreaban, 

ellos, los dos se reían, o podría ser al revés, 

que los chivos,  las cabras y los cabritos se  

reían y ellos, los dos, berrearan. Era una 

familia, o quizá una relación mejor acabada 

que la de una familia. Solo la conversación 

era con los chivos,  las cabras y los cabritos.  
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Los chivos, las cabras y los cabritos 

eran de muchos colores, porque tomaban los 

colores atmosféricos del paisaje. Si 

amanecía gris, las cabras, los chivos y los 

cabritos eran grises, si amanecía naranja, 

eran de ese color; si el paisaje era azulado 

ellos eran azulados. A veces eran color de 

arco iris.  

Era bonito el paisaje y bonito los 

chivos,  las cabras y los cabritos. Eran 

rítmicas las carcajadas de Luis Risita y su 

mujer Ignacia. No importaba el chiste, él reía; 

es más, él reía sin chistes y quizá su 

pensamiento recordaba un chiste que jamás 

quería contar o que se le había olvidado que 

era lo mismo, pero igual reía. 
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No sería por los años porque si lo veías 

de cerca, a pesar de sus ennegrecidos 

dientes debido al diario escupitajo del chimó, 

no representaba muchos; a lo mejor treinta y 

cinco, cuarenta posiblemente. 

  Las historias sin fin salían suavecitas 

de sus labios; eso sí, pendiente de sus 

chivos, de sus cabras y de sus cabritos.  Su 

risa cambiaba de tono según la situación. Era 

algo natural en él. Podían ser de  bienestar, 

de alegría (jajaja),  De  humor burlesco 

(jejeje); pero nunca de miedo (jijiji), porque  

creo que Luis Risita nunca sintió miedo. 

El tiempo no transcurría, o por lo 

menos no se notaba su paso; hoy parecía 

ayer o quizás el ayer se repetía con pasmosa 

apariencia, sobre todo en las tardes 
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solariegas de cada día. Los días eran 

radiantes aunque las nubes no dejaran ver el 

sol; y es que la risa  de Luis Risita hacía 

disipar la más oscura nube que osara estar 

en el horizonte. 

Los “Cuentos de caminos”,  afirmaban 

que Luis Risita había nacido  (“enmantillao”), 

riéndose, acaso al ver su aspecto en unas 

hojas  multicolores de carute que estaban 

muy cerca de la cama donde la comadrona 

Florentina atendió a su joven  parturienta 

Angélica.  

En este caserío parir no era difícil, quizá lo 

difícil era nacer; por eso se veían poco 

chipilines jugando al escondido;  la pródiga 

naturaleza disponía de libertad  y ella 

presente sin aditivos se enseñoreaba sobre 
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los seres vivos. Mirar a Campo Lindo, desde 

la otra loma era disfrutar de un paisaje 

desolado pero cargado de una energía que 

despertaba el pensamiento. 

Los “trapos —dicen— se  lavan en 

casa”, pero en Campo Lindo los diseñaba y 

los cosía, en su vieja máquina Singer, la 

señora Joaquina, henchida de cariño, 

delicadeza y educación, difícil de encontrar 

en los pupitres de una escuela. Esa señora si 

“tenía pupitre”. Esa suavidad en la mirada, 

borraba de un tirón las huellas de su rostro 

marcadas por los años. Ella, era una 

costurera a su manera.  

Luis Risita era uno de sus clientes. 

Tomaba sus medidas en su pequeño cuerpo 

para  diseñarle una camisa y un pantalón a 
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estrenar en las festividades decembrinas. 

Pero también su mujer Ignacia luciría su 

atuendo salido de la imaginación  de 

Joaquina.  

Era todo un ritual cuando Luis Risita 

pasaba el umbral  de la puerta para 

intercambiar el saludo con la señora 

Joaquina. Estos dos si tenían corazón de 

mujer y de hombre. 

Muchas veces  le gastó sus bromas 

apareciéndose con su mascota, la cabra 

“Doris”. Al cruzar el umbral reían a mandíbula 

suelta  

Luis Risita era un “personaje de 

Novela”:  acostado a medias  en su  derruido 

chinchorro colgado en el centro de la sala de 
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su casita recibía a sus amigos que a la vez 

eran sus clientes, sus compadres, sus 

ahijados, sus sobrinos y todo lo demás de su 

“entorno familiar”. La mayoría de ellos no 

llegaron a escuchar la conversación  y los 

cantos que a veces los chivos, las cabras y 

los cabritos  entablaban entre ellos. Yo 

estaba seguro que lo hacían; porque muchas 

veces escuché  a un chivo preguntar a la 

hembra con un berreo cantarín, por su salud  

— “Cómo sigue Chiva?  

— “regularrrrrr beeeeeh”, contestaba. 

Da risa José Pío,  comentaba a papá y 

no sé si era que recordaba la conversación 

entre los chivos, las cabras y los cabritos que 

en ese momento lucían un extraño silencio o  
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porque papá iba hasta su vivienda  a 

saludarlo.  Solo recuerdo que ambos reían 

de buena gana.  

Se extrañaran, pero Luis Risita sin 

saberlo curaba a los vecinos con una dosis 

de risoterapia. Me di cuenta, cuando un lunes 

muy temprano llegué a su casa con  mi 

amigo Carlitos que, según él, le dolía la 

cabeza y nos recibió con una estruendosa 

carcajada. Al rato  se le había curado el dolor 

de cabeza a Carlitos, o se le había olvidado.  

En las casas de campo de esa época 

no había relojes y la de Luís Risita no era la 

excepción, pero al igual que los demás se las 

ingenió para tener su propio horario; con una 

vara en su patio calculaba la hora según la 

sombra que proyectaba de acuerdo al 
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desplazamiento del sol. Así transcurría, a 

veces, algunos días de su vida en observar 

la sombra después de ordeñar sus cabras y 

también desayunar con caraotas negras, 

huevos criollitos, queso y leche de cabra. 

La escuela nunca llegó a Luis ni él la 

buscó, además tampoco sus descendientes 

porque no los tuvo. Aunque  había un 

maestro “muy bueno” llamado Vicente 

Espinoza, compadre de mi papá,  nunca  se 

interesó en conocerlo.  Creo que el vocablo 

libro no fue pronunciado por sus labios.  

Sin embargo la educación no le era 

ajena. El instinto  le decía que sonreír era la 

mejor manera de comunicarse y obtener 

aprobación entre sus pocos vecinos, donde 

el más cercano estaba a una distancia de 
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unos cinco kilómetros; excepto  la costurera, 

la Señora Joaquina. 

Nunca se conocieron descendientes de la 

familia Risita, quizá no tuvieron o puede ser 

que se  hayan esfumado  en el zigzag de sus 

sonrisas y estaban riéndose con ellos,  las 

cabras y los cabritos, sin que nadie lo notara.  

En realidad su vida era un verdadero 

misterio; apareció allí un día cualquiera  del 

mes de abril de 1935. No podía ser otro mes, 

cuando él llegó al caserío; ya que es un mes 

mágico, poético, lleno de cromatismo y de 

formas sugeridas de plena belleza. Muchos 

lo vieron clavando unas estacas donde 

después construiría su casita de bahareque y 

lo más curioso es que estaba solo; no se 

mostraba rastro de mujer por ningún lado. 
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Un día inesperado un campesino 

cabalgando un esbelto alazán se detuvo a 

escudriñar quienes estaban dentro de la 

casita, porque escuchaba risas y los vio a los 

dos. Luis Risita y su mujer desgreñada un 

poco, que después se  conocería en el 

caserío con el nombre de  Ignacia. La cosa 

no quedó allí; el misterio tomó otras 

dimensiones después, cuando se empezaron 

a escuchar los berreos de los chivos, de las 

cabras y de los cabritos. La gente empezó a 

acostumbrarse y a disfrutar la leche y el 

queso de sus cabras, olvidándose del chisme 

de “dónde habrían aparecido los chivos, las 

cabras y los cabritos”.   

Los vecinos, en su totalidad, de Campo Lindo 

vivían del cultivo de sus frutos menores y del 
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cultivo del cafeto y Luis Risita vivía del 

producto de sus cabras. Dónde aprendió ese 

oficio, de dónde trajo los chivos,  las cabras y 

los cabritos? Nunca se supo ya que cuando 

alguien le preguntaba, una risa era la 

respuesta.   

El tiempo era lo menos  importante en 

esa zona: la noche y el día eran una 

conjugación del ayer, del hoy y del mañana. 

Las necesidades básicas no se resolvían con 

premura y las exigencias no estropeaban el 

razonamiento; el vocablo stress no existía en 

el diccionario y cuando alguien moría 

posiblemente del corazón, decían que “murió 

de repente”; no existía esa otra palabrita: 

autopsia  y muchas otras más que en esa 
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época no hacían falta.  “Lenguaje de uso” —

diría—Andrés Bello.   

Como tampoco nadie conocía el origen 

de Luis Risita, muchos aldeanos recurrieron 

a la partera del caserío o de los caseríos, 

mama Florentina, pero su silencio era la  

respuesta. Ni una palabra ella solía 

responder sobre el particular, porque no le 

interesaba o conocía también el misterio que 

prefería mantenerlo en secreto.  

Todos los pequeños  del Caserío, todos 

los adultos y casi  todos los viejitos habían 

dado el primer “grito de guerra” de las manos 

casi mágicas de Florentina; yo fui una de 

esas personas. Nadie la llamaba comadrona, 

sino mama Florentina y ella era una flor de 

sonrisa, una querencia estampada en la piel 
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de los vecinos del caserío. Silbaba  sonidos 

de canciones que no eran conocidas, 

mientras hilaba con un huso que giraba en 

fuerzas encontradas sobre sus ya fláccidas 

carnes de su pierna izquierda; mientras  de la 

pequeña olla de su fogón brotaba el olor de 

un aromático café traído de las trillas de José 

Pío; porque ella, como los demás, afirmaba 

que éste era el mejor café que su paladar 

había probado siempre. 

José Pío además de llevar los 

alimentos del pueblo para el consumo de los 

agricultores, era también el  paramédico del 

Caserío: disponía de una botica donde había 

de todo un poquito, desde una píldora del 

Doctor Ros y un cafenol, hasta una jeringa o 

un suero antiofídico importado de Brasil. Sin 



CUENTOS  ADICTOS       RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ        

 

72 

 

embargo los vecinos afirmaban que el único 

que no se acercaba a la casa de José Pío 

era Luis Risita. Era José Pío quien lo visitaba 

de vez en cuando, no para abastecerlo sino 

para comprarle sus quesos y oírlo reír,  

porque que ambos reían a borbotones 

cuando se daban las visitas. Hablaban de 

todo o lo hacía José Pío, ya que  Luis Risita 

solo se limitaba a reír cuando escuchaba los 

cuentos de José Pío, sobre noches de 

cacería frustradas, venados que tomaban 

otras formas cuando se acercaba el cazador. 

También de sátiros y fantasmas. Sobre 

báquiros carnívoros.  

A cualquier otro esos cuentos le 

habrían erizado la piel, menos a Luis Risita, 

ya que aparentaba  ignorarlos o a la mejor 
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sabía que con sus risas espantaba los 

“espíritus  malos” y se rodeaba de hadas 

madrinas, de gnomos y  ángeles protectores. 

Es posible…es posible que lo presintiera. 

Los labriegos de Campo Lindo y otros 

caseríos tenían pocos recursos, pero sus 

conucos compensaban su alimentación diaria 

muy sana por lo demás. Como no tenían 

efectivo para pagar labriegos, ellos los 

llamaban jornaleros,  trabajaban  en una 

forma comunitaria para limpiar las malezas 

de sus fincas y recoger sus frutos. 

Acordaban trabajar en una finca determinada 

un fin de semana cualquiera  y formaban un 

convite para limpiarla  y si era el caso 

recoger sus cosechas. Así desarrollaban 

cada semana una jornada, hasta concluir con 
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todas. Al final de la jornada, la comida y el 

aguardiente eran copiosos y bailaban hasta 

el amanecer.  

 Luis Risita nunca  agarró un machete, 

una escardilla, una chícora; un manare para 

recoger el café; para él era suficiente 

participar con el producto de sus cabras, 

consistentes en deliciosos quesos, cuajadas 

y leche pura. 

 Una noche de luna en Campo Lindo, 

era una invitación a la poética pero  allí no 

había poetas; excepto Luis Risita  que con la 

presencia de su rostro  deletreaba un poema 

de enigmas. Rostro de viejo, tosco, surcado 

de arrugas, de expresión de calor humano y 

amistad. 
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 Invitaba cariñosamente a su mujer: —

Vamos a la quebrada a buscar agua limpia y 

a pescar una lisa, un bocachico, o un 

barbudo—. Pero Ignacia se extasiaba 

mirando a la distancia y eran las cabras, los 

chivos y los cabritos que en fila india lo 

acompañaban. Poseía una magia sobre sus 

chivos, sus cabras y sus cabritos. Era un 

perfecto domador cabruno. Pudo haber 

escrito una enciclopedia sobre el particular 

pero escribir precisamente no era su fuerte. 

Hablar, hablar entre ellos, entre Luis 

Risita e Ignacia su mujer, precisamente no 

era la norma; simplemente en las tardes 

solariegas, se sentaba uno frente al otro en 

un banquito de madera de madera de cedro 

amargo que él mismo había trabajado 
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toscamente. Se miraban…Se miraban como 

si se estuvieran escrutando la última arruga 

de un par de rostros curtidos por el tiempo, 

que había dejado sus huellas inevitables a su 

paso, aparentemente imperceptible.  

—Viejo!— 

—Dígame usted señora Ignacia— 

Así podía empezar una conversación entre 

ellos 

—Ignacia, Ehh.  Te digo que le puse un 

nombre a la última cabrita que nació. 

—Siii; jejejjej,  qué nombre le puso, 

señora?—contesta Luis Risita: 

 —Doris, viejo—. 
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—Muy bonito, como la hija de aquella 

muchacha donde vivíamos antes de venirnos 

por acá—le contestaba lleno de humildad 

Luis Risita. 

“Donde vivíamos antes”, esa era la 

gran interrogante de los vecinos que siempre 

esperaba una gran respuesta. De dónde vino 

Luis Risita y su mujer,  los chivos, las cabras 

y los cabritos? Muchos divagaban: “A lo 

mejor muere Luis Risita y su mujer Ignacia y 

nunca sabremos la verdad”; aunque siempre 

intervenía alguien de buen humor que 

pensaba que quizá los chivos, o las cabras y 

los cabritos darían la respuesta. Llegué a 

pensar, que quien dijera eso podría ser 

descendiente de Luis Risita y tener la 
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respuesta del misterio. Era algo así como un 

infiltrado.  

 Luego Luis Risita se paraba del banco 

parsimoniosamente y se internaba en la 

parte trasera de su rancho a reír, reír, reír y 

reír; con sus chivos, sus cabras y sus 

cabritos.  

Un lunes o un domingo en Campo 

Lindo, no tenían diferencia, era un mismo día 

con su pasmosa rutina  acompañada por el 

silbar de los vientos, el canor de las aves y el 

berreo de los chivos, las cabras y los 

cabritos. 

  Luis Risita sabía encontrar  en los 

pajales cercanos la más reciente postura de 
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una de sus gallinas cuando no lo hacían 

alrededor de su catre.  

Así empezaba el ritual de cualquier 

desayuno en la familia. Una ñema 

sancochada, queso de cabra, un vaso de 

leche de cabra y un  café negro fuerte y un 

par de cambures verdes sancochados con un 

poco de sal. Es lo que llamaríamos un 

desayuno light, hoy día. 

El aspecto exterior de Luis Risita no era 

muy diferente a los demás labriegos de la 

región: Correa ancha apretada más arriba de 

su ombligo, pantalón de caqui arrollado hasta 

la mitad de sus piernas, machete afilado por 

ambos lados y sombrero de cogollo; así era 

siempre su indumentaria, a lo mejor dormía 

sin cambiarse o quizá con sus interiores 
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hechos de  lonetas de sacos de harina de 

trigo; ya que como niño curioso un día lo vi 

sin pantalones  y por detrás e nivel de sus 

nalgas decía: “harina de trigo  “El Granero”. 

No soporté en ese momento las  ganas de 

reír  y Luis Risita  me escuchó reír y empezó 

a reírse también conmigo de buena gana que 

nunca le faltaba, sin siquiera pensar cuál era 

la causa de mi risa.  

Por el diseño de esos interiores que 

más bien parecían pantalones, llegué a 

pensar que no eran hechos por la señora 

Joaquina y que a lo mejor allí estaría la 

respuesta del origen de Luis Risita, quizá 

tendrían otra leyenda en otro sitio; pero como 

niño al fin pronto se me olvidó esa sospecha. 
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Ahora recuerdo, que los domingos si 

tenían un aspecto diferente al lunes y era 

que en la población más cercana al Caserío 

Campo Lindo había una gallera;  en Palo 

Solo que era como el centro comercial de la 

época. Allí se reunían los hacendados de la 

zona cada domingo, a comprar sus víveres, a 

tomarse unos aguardientes, o rones o 

cervezas y a jugar a los gallos los 

aficionados.  “¡Voy. Voyyy˗! Voy al pinto 

cinco Fuertes, se oía la puja de un lado del   

ruedo de la gallera, mientras del otro 

apostaban otro tanto al giro, que según los 

jugadores era “tan gueno ese gallo”; que iban 

“fuertes a lochas”.  

Entre otras cosas, aprendí que los jugadores 

de gallos tenían “el honor como su divisa”; en 
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eso se parecían  a Luis Risita, ya que el 

honor de Luis Risita estaba respaldado por 

su risa espontánea, humilde y amistosa, que 

acaso  en el fondo era su mejor sistema 

defensivo para ocultar su propia identidad.  

 En esos caseríos de la época, cuando 

estaba en el poder “¡mi general, carajo!” que 

dicen los nostálgicos; también había 

hacendados que era los que tenía fincas de 

café, o de cafeto si prefiere.  

Esos además de tener frutos menores 

en sus bodegas, también disponían de 

enlatados, de carnes secas; y de quesos, 

traídos de La Vigía, que eran enormes y que 

al freír un trozo de ellos destilaban gusanos 

de todos los colores  que se transformaban 

en un verdadero manjar apetecible al 
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paladar. Los campesinos decían: “Esos son 

parte del queso que  toma vida”. Como te 

imaginas Luis Risita no compraba estos 

quesos, ya que él tenía los suyos de calidad 

muy superior; “queso de Chivo hembra” 

como diría un cartelito en la parte superior 

del mostrador de la bodega de mi padrino  

Benito Pargas.  

Siempre me acuerdo de  mi padrino,  

porque cuando iba a su bodega y le decía:  

—Bendición padrino—. Moqueaba y se 

reía:  

—Dios te bendiga—, luego 

parsimoniosamente sacaba un paquetico de 

galletas dulces, María Puig, diciéndome: 

—Toma ahijado—.  
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Siempre que lo visité se repitió el 

mismo ritual: 

 —Bendición padrino—.  

—Dios te bendiga— y las galletas.  

Una vez le dije a papá que porque no 

me había  buscado de padrino a Luis Risita; 

él se sonrió y en seguida me dijo:”muchacho 

interesado. Seguro que por los quesos”;  

luego los dos reímos de buena gana. 

Cuando Luis Risita amolaba su 

machete de labores, los chivos, las cabras y 

los cabritos no reían sino que berreaban 

como si fuera un ritual de voces del mas allá; 

y es que presentían que algunos  de ellos 

moriría ese día y era la verdad de los chivos, 

las cabras y los cabritos, ya que Luis Risita 
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también le gustaba de vez en cuando 

saborear un pedazo de carne de chivo y 

venderle o regalarle a algún vecino que 

viniera a visitarlo.  

Recuerdo que  en una tarde 

decembrina, fui con papa a la choza de Luis 

Risita cuando se aprestaba a sacrificar uno 

de sus chivos y la impresión fue sin final. 

Antes de sacrificar al cabrito, todos los 

animales “entonaban sus melodías”, pero al 

momento exacto de pasar el machete por el 

cuello del elegido, el silencio de los animales 

fue total y absoluto: el gallo dejó de cantar, la 

gallina dejó de cacarear, la vaca dejó dejo de 

mugir, el caballo dejó de relinchar, el burro 

dejó de rebuznar y ¿los chivos, las cabras y 

los cabritos? Un momento de pesar en la 
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solidaridad del instinto animal.  Aquello fue 

sombrío. Papá me miró y ambos exhalamos 

un profundo suspiro de abatimiento.  

En Campo Lindo y otros caseríos de la 

región la gente poco enfermaba, 

posiblemente se debía a los sano de sus 

alimentos conformados en su mayoría por 

productos de huertos y a la higiene de sus 

aguas extraídas directamente de sus 

quebradas y zanjones; también los 

pobladores se alimentaban de carnes, 

productos de pesca y  caza,  

Muchas veces en mi imaginación 

alimenté ideas  sobre vivencias del joven 

Luis Risita; “sería un experto cazador 

además de criador”;  esto último lo deducía 

por lo de los chivos, las cabras y los cabritos; 
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pero esos pensamientos los guardé para mí; 

quizá por no “echarle más leña al fuego”  

sobre  su origen o evitar quedar en el 

ridículo.  

Amanece muy temprano en Campo 

Lindo como  en  los demás caseríos 

cercanos y ello posiblemente se debe  a la 

laboriosidad de sus campesinos, que se 

levantan bien temprano a sus labores 

agrícolas y así evitan la inclemencia del sol 

en horas tardías de la mañana y de la tarde.  

A Luis Risita lo tiene sin cuidado la 

inclemencia del sol ya que dispone de un 

toldo de paja donde ordeña sus cabras; al 

lado tiene un pequeño sitio para fermentar la 

leche y obtener sus cuajadas y sus quesos 

artesanales utilizando las vísceras de las 
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gallinas, especialmente la “asadura”, para 

coagular la leche. Todos esos secretos los 

conocía bien, lo que junto a su humildad 

formaba la mejor carta de presentación.  

Los años pasan, las carnes se van 

poniendo viejas, los alimentos nutren a 

medias, la visión desmejora, los sonidos 

parecen lejanos, sin embargo la risa de Luis 

Risita, como por arte de magia, permanece 

inalterable. –Jajaja “usted si sabe” le decía  

casi en monosílabos  a sus amigos y creo 

que era la única oración que pronunciaba, ya 

que lo demás eran sonrisas de afecto y de 

cariño. O a lo mejor, era una manera de 

mantener los secretos de su origen  bien 

guardados ya que aunque nunca le habían 

dicho las dudas que tenían sobre él desde su 
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llegada; su olfato  le informaba que debía 

cuidarse  y tenía  sospechas  que sus 

vecinos querían realmente saber su 

procedencia, conocer más de dónde llegó y 

qué hacía anteriormente. 

  Imaginé que Luis Risita necesitaba un 

confidente, un amigo en que confiar 

realmente, pero lo que nunca sospeché  es 

que me tenía reservado a mí ese privilegio, 

¡precisamente a mí!, que era un muchacho; 

que además para esa época no eran 

precisamente los muchachos elementos 

confiables para los adultos; es más, siempre 

se oía de boca de los adultos “no le hagas 

caso que ese es un muchacho” pero no 

necesariamente Luis Risita pensaba de esa 

manera y un viernes del mes de abril que 
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llegué muy temprano a su  vivienda me 

recibió con una caliente y sabrosa taza de 

leche de cabra y con una sonrisa espléndida. 

Me senté en un banquito frente a él  y 

saqué del bolsillo  una rosquilla de papelón 

que me había dado mi abuela y empecé a 

saborearla con esa espumante leche. Me 

miraba o yo me imaginaba que me miraba; 

hasta que empezó a divagar sobre un pueblo 

donde  él vivió; ¡un pueblo!.. No era un 

caserío, un campo y mucho menos Campo 

Lindo, según su expresión. Cuando empezó 

hablándome de ese pueblo pensé que yo 

estaba equivocado y que se refería  en 

efecto a  Campo Lindo.  Sin embargo a ese 

Campo Lindo de lomas, de pajonales 

quebradizos por la sequía, de paja imperial 
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para los caballos: de alaridos de monos 

aulladores, de  araguatos, de grupos de 

golondrinas, de burros ambulantes sin 

dueños, de cachilapos asustados y de 

cabalgaduras de fines de semana, de 

finqueros disfrutando la quebrada “Campo 

Lindo”, no era precisamente al cual se refería 

. ¡Cuántas cosas para un pequeño caserío 

rural! En fin,  a lo mejor ese pueblo se 

parecía en algo a su hábitat. Pasaron los 

minutos, las horas y culminó el día y se  

apagó el horizonte, pero Luis Risita no  dijo 

nada mas nada, ni yo estaba interesado en 

escucharlo.   

Era octubre un mes lluvioso por 

excelencia, los caficultores se aprestaban a 

recoger los frutos de sus cafetos, pero sin 
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olvidar que ya estaba cerca la fiesta patronal 

del pueblo  en homenaje a su Santo Patrono, 

que no era otro que, San Rafael que se 

celebra el 24 de octubre.  

Desde que Luis Risita habitaba en 

Campo Lindo nadie, pero nadie, lo había 

visto asistir a una fiesta del Santo Patrono.  

En esa ocasión de un año que no recuerdo, 

todo el mundo se extrañó y hasta se 

sintieron felices al ver a Luis Risita con su 

mujer Ignacia, pero para agregarle “mas 

picante a su presencia” cargaba de mascota 

una de sus cabras, cuestión que desató la 

hilaridad de los presente. Lo noté aturdido 

por el ruido de los juegos artificiales, que solo 

se limitaban a cohetones y trabucos; pero la 

cabra parecía “reírse” y su señora Ignacia se 
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mostraba impávida.  Lucía una canana, al 

estilo texano, con sus respectivos fuertes de 

plata. ¿Qué comprará?, era la interrogante. 

Nadie lo vio comprar algo, o si lo hizo no lo 

notaron. Después malas lenguas, decían que 

la señora Ignacia estrenó alpargatas; se 

imaginaban los vegueros que esas 

alpargatas las habían comprado en la fiesta 

de una manera tan  escondida que nadie se 

dio cuenta. ¡Quién sabe!, a lo mejor las tenía 

“en el baúl de los recuerdos” desde hacía 

muchísimos años.   

Los meses  de junio y julio  son 

pródigos para los árboles frutales. Abundan 

los mangos, las moreras, los mamones, 

aguacates y cambures. Buen momento para 

que Luis Risita variara la dieta, ya que el 
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producto de su trabajo  eran los lácteos y 

aunque no conoció ese vocablo los 

disfrutaba totalmente, o por lo menos yo me 

lo imaginaba y mientras saboreaba alguna 

fruta, se concentraba sin reírse, cuestión que 

hacia estruendosamente al tirar la semilla en 

la raíz de alguna planta cercana.   

“Esto sirve de abono” —decía— y reía, 

reía y reía.  

Por el lado este de Campo Lindo pasa 

caudaloso el río Portuguesa como retando el 

silencio nocturno que se presenta en tejidos 

de lianas, de bosques tupidos, difíciles de 

describir. Fue allí donde por primera vez 

empecé a respetar la naturaleza en su 

presencia de una corriente fluvial que 

evitabas por un estrecho puente colgante, 
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construido con tableros de cedro 

entrelazados a dos inmensas cuerdas  de 

mecate de cocuiza. 

 Atravesé el Puente casi a gatas 

acompañado por mi abuela María de los 

Ángeles dispuestos a visitar a mi padrino 

Raimundo e imaginé que por ese puente 

había arribado Luis Risita al Caserío. En la 

noche llovió copiosamente con vientos 

huracanados; muchos árboles caían de raíz, 

las quebradas, los zanjones rebasaron sus 

crecientes, los caminos se inundaron y las 

aves apagaron su bullicio en una oscuridad 

tenebrosa difícil de relatar.  La  lluvia acalló 

los suspiros de los campesinos tirados en 

sus chinchorros o en sus catres,  envueltos 

en sus chamarras. 
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Apareció un nuevo día con una 

policromía de paisaje impresionista. Allí 

estaba la tierra prometida esperando por 

ellos para seguir recibiendo las semillas de 

su sustento diario. 

La lluvia hizo estragos en todo el  

caserío. Luis Risita no quiso saludar la 

naturaleza, que a pesar de la noche anterior 

era benévola con él.  

La fragancia a frituras aromatiza los 

alrededores de su vivienda. Quizás será la 

primera vez que Luis e Ignacia desayunan 

con cochino frito. Se escuchan ladridos de 

perros anunciando su presencia. 

A la distancia se escucha el trote de un 

esbelto alazán que se acerca  a la vivienda 
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de Luis Risita. El alazán cabalgado por el 

mismo jinete de aspecto poco amigable que 

tiempos atrás había visto por primera vez a 

Ignacia.   El jinete frena su cabalgadura, otea 

el horizonte hacia las riveras del río. Sonríe 

al escuchar los susurros de una familia que 

conquistaba la felicidad.  

No dijo nada. Soltó las bridas de su 

alazán y continuó  al galope hacia las riveras 

del majestuoso río Portuguesa.     

Luis Risita y su mujer siguieron 

saboreando gustosamente un alimento que 

les era ajeno; mientras los chivos, las cabras 

y los cabritos berreaban a sus anchas. Luis 

Risita  y su mujer Ignacia junto a su rebaño, 

celebraban la presencia del amanecer de un 

día paradisiaco. 
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Todos los días hace su recorrido habitual 

desde su apartamento ubicado en los Altos 

de Santa Mónica hasta los predios de la 

Universidad Central de Venezuela. Camina 

unas 12 cuadras y lo justifica: “Es para 

mantenerme en forma”. Luce  jovial y saluda 

a los transeúntes con una amplia sonrisa y 

hasta con una palmadita, a los mas 

cariñosos, como si fueran sus propios 

amigos íntimos. 

Quizá la manera de ser y su amplia 

sonrisa hacen de Hugo Castañeda  una 

persona diferente hasta en sus relaciones 

personales. En verdad solo tiene dos 

conocidos: José Amador, trotador enfermizo 

participante de todas las competencias que 
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se realizan, aunque llegue de último y el 

chamo del barrio Javier Maradona, de vida 

sombría,  sin premura en sus recorridos. 

     Se fue dando a querer por casi todos los 

caminadores habituales y algunos, entre 

risas y bromas, le sugerían que si se 

postulaba a alcalde podría salir electo. Hugo 

se lo creía y reía de buena gana. Su 

condición física, sin parecerse a un Míster, 

lucía envidiable; las chicas lo observaban 

con interés pero él se hacía indiferente 

Los días transcurrían sin muchas 

pretensiones para Hugo, la rutina no  estaba 

en su esquema mental. Podía decirse que 

era un hombre feliz que ya había logrado el 

éxito profesional. Silbaba a veces la canción 

que escuchó en la emisora de su estilo antes 


