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Aquí y allá 

 

 

Los vendavales acompañados de lluvias 

abundantes perforaban las paredes y los 

débiles techos de las casas durante los 

días del mes de octubre. 

Octubre, está saturado de flores 

multicolores;  de frutas, de follajes y de 

aves canoras. 

 El sol de las mañanas embellece 

las policromías de un paisaje sin igual, 

digno de ser plasmado en un lienzo por 

un pincel de cerdas de marta, de un 

pintor que lo invade la nostalgia. 
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A su paso por el pueblo las lluvias dejan 

sus huellas en huecos de diferentes 

tamaños en las calles, como si las 

hubiesen preparado para la filmación de 

una película de misterio. Tablones 

huecos ayudan a muchos pueblerinos 

para saltar de charco en charco y no 

llenar de lodo sus zapatos.  

Nunca falta un galán que le 

ofrezca la mano a alguna chica de 

vistoso ropaje y piernas al aire. Siempre  

miras a algún educado caballero que le 

ofrece su mano amiga a cualquiera 

señora para que atraviese de una acera a 

la otra sin  mojar su vistoso vestido de 

campana. Sin embargo, la mayoría de 

las dificultades diarias de las personas 

son recompensadas cada mañana por un 
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entorno lleno de colorido, y de un 

penetrante frío que despierta las ganas 

de tomar una taza de café negro antes 

de lo previsto. 

 El sol de las mañanas acaricia 

sus mejillas, la humedad de las calles 

disminuye considerablemente; el paisaje 

urbano invita a caminar y el ánimo de 

los habitantes da un vuelco de 180 

grados.  La mayoría de los empleados, 

hablan de vainas baladíes y con 

carcajadas jocosas, se dirigen de prisa a 

sus sitios de trabajo. 

No es recomendable transitar con 

descuido por cualquiera calle ya que es 

posible que algún trozo de piedra o 

alguna tapa de zinc hagan blanco en la  

cabeza.  
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Es,  Sandalicio! 

¡Bienvenidos,  a  Sandalicio! 

Chico llegó primero y a lo mejor 

los ayude a descubrir algunas sorpresas, 

para sus cuadernos de apuntes. 

Pueblo misterioso que se resiste 

a morir, con la mayoría de las casas de 

paredes de barro, típica ―Arquitectura 

de Tierra‖, nombre inventado por los 

arquitectos orgánicos en un derroche 

creativo. 

   Caminan por las calles los campesinos 

de los caseríos vecinos, contentos, 

gritones y sin creer en nadie. Han 

recibido buenas cantidades de dinero 

producto de la venta del café que 

constituye el medio de subsistencia para  
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los dueños de fincas productoras, de un 

grano de aromática infusión que deleita 

los paladares a escala mundial. 

La cosecha de los cafetales, 

brindan a Sandalicio un mundo lleno de 

esperanza, de fe y de querencias; de 

amores furtivos, de alegrías y de 

reconciliación con la vida. 

Con ese parecido físico a la 

mayoría de los pueblos rurales, 

Sandalicio luce casas de paredes pálidas 

dañadas por el tiempo y falta de 

mantenimiento; muchas de ellas de 

techos destartalados que dejan al 

descubierto el descuido  por parte de sus 

dueños; a decir verdad, es un pueblo 

pequeño de cinco calles y once 

bocacalles.  
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Cualquier viajero desprevenido 

que se acerque a este pueblo es posible 

que lo invada el desaliento en su 

primera impresión, pero a medida que 

recorra sus calles conocerá algunos 

atractivos que lo harán cambiar de 

opinión;  ya que todos los pueblos, aun 

los más apartados, tienen su propia 

personalidad que les dan un toque  de 

hechizo.  

Posee un discreto encanto, sus 

habitantes son sociables y amistosos 

con los viajeros y esa condición 

engancha a cualquier visitante al  darse 

cuenta que ha llegado a un pueblo 

mágico  diferente. 
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Un día cualquiera del calendario 

Francisco Tirado, mejor conocido como 

Chico Panza cuando era un muchacho 

arisco que recorría altanero las calles 

del pueblo, tomó la decisión de volver 

al  Sandalicio  que lo vio nacer. 

Después de una larga travesía por 

carretera, en un ruidoso autobús, arribó 

a su pueblo.  

En el primer amanecer posterior a 

su llegada, estaba aletargado. Después 

de acicalarse un poco, bostezó y se 

dispuso a recorrer las estrechas calles de 

aquel poblado donde había dejado, día 

tras día, las huellas de su inocencia, de 

sus querencias, de sus aflicciones, de 

sus amores y de sus sueños.  
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A decir verdad, Chico Panza, 

había, nacido casi, vagabundo: no 

conoció a su padre, no tenía hermanos y 

su madre entre “ruegos y alabanzas‖ y 

el diario trajinar como lavandera, 

ganaba un poco de dinero para su diario 

sustento.  

Así fue creciendo el muchacho, 

entre aquí y allá, dueño de un don 

especial de la cual adolecían los demás 

imberbes del pueblo, como era la 

facilidad para que cualquier vocablo 

que pronunciara le diera un toque de 

humor que hacía reír a carcajadas a los 

presentes, sin importar la edad ni la 

dosis de seriedad que mostraran sus 

rostros.  
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Así fue creciendo, entre la 

aceptación y el rechazo de la vecindad, 

pero también la querencia de propios y 

extraños.  

En las noches en algún velorio 

del pueblo la tristeza se hacía presente 

como es natural, pero Chico Panza 

hacía aparecer las sonrisas de las 

personas con sus chistes escatológicos, 

que contaba hasta el amanecer sin 

repetir ninguno. Este muchacho, en su 

época de adolescente era su propio 

chiste y la gente reía de sólo verlo 

arremangar la camisa y arrugar su 

rostro. 

Por los años vividos y el 

desarrollo de su personalidad se había 

transformado en un hombre de bien y ya 
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no estaba para contar los mismos 

chistes o a lo mejor los había olvidado 

en el camino; además, después de años 

de ausencia, a su regreso ya había 

logrado definir sus intereses y no es que 

ya no le gustaran los chistes, sino que 

por esos días de retorno a su pueblo: 

Esos días, de preocupación, de 

incertidumbre, sus prioridades eran 

otras. 

Los tropiezos que enfrentaba en 

su vida diaria le eran familiares y le 

eran ajenos; estaba confundido y no 

encontraba una respuesta que justificara 

su regreso. 

Maldecía esa decisión que tomó  

un día de septiembre, bajo los ardores 

de un sol tropical y de una brisa playera 
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que titilaba en sus oídos, de montar 

maletas y regresar a su terruño. 

Cavilaba sobre la posibilidad de que en 

algún lugar del solar de su vieja casucha 

la partera de Gertrudis Tirado, su 

madre, hubiera enterrado su cordón 

umbilical como amuleto, que sirvió para 

recordarle que era necesario regresar a  

Sandalicio para retomar sus querencias 

que dejó desde que se marchó como 

cualquier fugitivo.  

 Se paró muy temprano bajo el 

encanto del cantar de gallos, del 

cacarear de las gallinas y un sol que 

despuntaba  como colores de un paisaje 

tropical sin copia. 

En su rostro apareció una mueca 

de duda, adelantándose mentalmente al 
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paseo por un pueblo que prácticamente 

le era desconocido y que le estaba 

guardando muchas sorpresas. Sentía 

mucha hambre y muchos deseos de 

saludar a los conocidos de ese pueblo 

que tanto amaba. 

 Empezó a recordar nombres, en 

voz alta, como: Don Gonzalo, Don 

Miguel Ángel; Ángel Alberto Piñero, 

Doña Petra, José Carmona, Vicente 

Colmenares, Doña Juana, Doña Esther; 

Antonio Durán, El ―chueco‖ Alirio, 

Pedro Pablo; Don Carlos Vargas, 

Carlos Pérez, Edmundo Cordero, 

Antonio Rojas, Elsa Rojas, Honorio 

Torrealba, Tomás Pérez; mas una 

larguísima lista de imágenes de 
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nombres recordados y olvidados a 

través de los años. 

 Esa extensa lista interminable 

de personas desfiló por su agitada 

mente, llenando la agenda de sus 

recuerdos, sin detenerse a pensar si esas 

personas estarían vivas o se habían 

marchado del pueblo, mientras seguía 

seducido por un misterio que le hacía 

hervir la sangre. 

Antes de salir a la calle, Chico 

Panza realizó algunas flexiones de 

piernas para calentar su fornido cuerpo 

de caletero. Su idea era recorrer palmo a 

palmo las calles del pueblo; sonrió y 

comenzó su caminata ganando terreno a 

unas calles nauseabundas, con olores a 

bosta caliente, a huevos fritos, a mierda 
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de perros callejeros y a orines de 

borrachitos que en la noche se habían 

creído Pedro Infante, tarareando la rima 

de la ranchera del Charro aprendida en 

una película proyectada en el único cine 

del pueblo: 

―Cuando recibas esta carta sin 

razón Eufemiaa… 

…No me escrebiste y mis cartas 

anteriores no sé si las recibistee…‖ 

Estaba, en verdad, desconcertado. 

Su confusión se dibujaba en el rostro de 

las personas de este pueblo diferente a 

los demás. Al cruzar la segunda 

bocacalle se presentó ante sus ojos el 

―Café Carlota‖, que no recordaba de 

sus días juveniles. 
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Se dirigió al café y se sentó en 

uno de los bancos después de saludar 

efusivamente a una señora de amplia 

sonrisa que cantaba una vieja canción y 

caminaba elegantemente cuidando cada 

detalle de su pequeño comercio.  

Observó  con atención el caminar 

de la Señora y pensó que ―la Señora 

Juanita, tenía una bonita voz‖ y luego 

pidió una empanada de carne molida y 

un ―café cerrero‖ 

Así lo pidió: 

― Un café cerrero.  

Seguidamente una muchacha de 

rasgos aindiados sirvió su mesada 

mientras la señora siguió en sus labores 

sin siquiera darle importancia a la 
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mirada escrutadora, sobre su trasero, 

que Chico le dio sin disimulo. Se sintió 

ignorado totalmente, porque ella no 

volteó ni siquiera para mirarlo. Una 

picazón atacó su ennegrecida piel y 

empezó a rascarse debajo de las axilas y 

sobre sus hombros.  

El sabor de las empanadas, le 

sirvió de ungüento para aliviar su 

picazón y vio llegar uno a uno sus 

antiguos amigos de correría; todos ellos 

daban los buenos días sin fijarse en su 

presencia. Desayunaban golosamente 

como si fuera la última comida que 

degustarían en sus vidas. 

Sintió la tentación de actuar y 

decirles en voz alta: 

― ¿Se acuerdan de mí? 
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― ¿Qué si se acuerdan de mí, 

no joda? 

―Soy Chico Panza, el burlón, el 

anecdótico, el presumido del pueblo, el 

alegre, el amigo incondicional, el 

chistoso del pueblo; ¡el hijo de la 

señora Tirado, carajo!   El que hace 

que el tiempo sea corto y agradable en 

los velorios y jolgorios de cualquiera 

noche de la semana‖.   

Solo lo pensó, pero no lo dijo, ni 

lo gritó; se sentía cohibido y no lo hizo.  

Sólo observó a los comensales 

con disimulo, viendo entre ellos a 

Desespero cuyo nombre de pila era 

Alfredo.  
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La incertidumbre lo embargaba, 

pero tenía que ser Alfredo, porque 

peinaba desesperado su lisa cabellera 

que al pasarle el peine caía de nuevo 

sobre su frente.  

Alfredo se peinaba hasta mirando 

su silueta en la sombra de sus 

borracheras, por eso el Dr. Tescari, 

médico del pueblo, le había puesto el 

sobrenombre de   

―Desespero‖. 

Intentó pararse de su mesa para ir 

a saludarlo, pero no pudo, sentía temor 

de hacerlo y se preguntaba: 

― ¿Y si no es Desespero? 

¡Lo embargaba la incertidumbre...! 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

23 
 

Después de desayunar, Chico se 

movía nervioso sobre su asiento cuando 

una tos seca empezó a fastidiarlo 

atrayendo las miradas de los demás 

comensales; en seguida, a manera de 

chiste, empezó a reír ruidosamente y 

para sorpresa los presentes empezaron a 

reírse también a mandíbula suelta. 

Chico los escrutó con su mirada sin 

encontrar palabras para agradecerles sus 

carcajadas que alegraron su corazón.  

Después de ese intercambio de 

risotadas presumió que ya estaba siendo 

aceptado como un habitante más de ese 

bucólico pueblo; pero no era así, estaba 

equivocado.  Desespero se despidió sin 

siquiera fijarse en su presencia, como 

también lo hicieron los demás, dando la 
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impresión que se habían puesto de 

acuerdo. 

Los primeros días de su regreso, 

que pensaba que serían de alegría y 

regocijo al reencontrarse con sus 

amigos, con sus  amigas y con uno que 

otro familiar, no fueron lo esperado. 

Esos días lo embargó el desconsuelo, la 

intranquilidad. Su realidad era mucho 

más patética de lo que alguien pudiera 

imaginar. 

Chico se dedicó en esos días a 

recorrer, metro a metro, las calles del 

pueblo deterioradas por el tiempo. 

Pueblo pequeño con pocos habitantes y 

con pocos encantos para la recreación, 

aunque para muchos, si tenía algunos. 
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Los muchachos no disponían de 

instalaciones deportivas adecuadas para 

practicar y jugar beisbol, que a decir 

verdad era el deporte más popular en 

esa época.  

La recreación estaba un poco 

limitada: cantaban canciones de la 

época acompañadas por el cuatro y la 

guitarra. Visitaban en las tardes y las 

noches los tres botiquines  del pueblo 

para embriagarse y hablar un poco de 

las mujeres solteras y casadas; de la 

política; de  guerrillas y guerrilleros.  

Los sábados algunos grupos de 

enamorados llegaban a las ventanas de 

las casa de las muchachas a entonarles 

serenatas. 
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Panza, conocía esas aventuras 

juveniles y añoraba tener de nuevo la 

ocasión de volver a ellas, deseaba llevar 

una vida normal y sosegada como los 

demás. No estaba dispuesto a dejarse 

vencer por el miedo; ni por la hostilidad 

de personas que a lo mejor estaban 

defendiendo su geografía.  

No ―echaría jamás al cesto de la 

basura‖, su necesidad interior de 

reencontrarse con sus vivencias no muy 

lejanas de una juventud nada feliz que 

dejó huellas imborrables en su espíritu. 

Se acercó a la caja a pagar su 

desayuno y se sintió aliviado cuando la 

cajera, al darle el vuelto, le regaló una 

cálida sonrisa.  

¡No podía Creerlo! 
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Sin embargo, para sus adentros la 

emoción embargó su corazón en un 

momento de desencuentros, que jamás 

imaginó que sucederían sucesivamente 

mellando su alma  de poeta enamorado. 

Caminando lentamente por una 

de las estrechas calles se dirigió hacía el 

malecón poblado de verdes follajes, 

donde muy cerca estaba la confluencia 

de los ríos Santa Clara y La Pica que le 

recordaban a la antigua Mesopotamia 

con sus ríos Tigris y Éufrates. Siempre 

había analizado el motivo por el cual los 

pueblos y las ciudades se levantaban 

aledaños a un río, al mar; al océano. 

Aunque nunca la geografía fue de su 

predilección, reflexionaba sobre el 

particular. 
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En las riveras espumantes del 

pequeño malecón, los bañistas sobre 

todo los adolescentes, se mostraban sin 

tapujos. Las bellas muchachas lucían 

sus bikinis, o más bien sus cuerpos de 

piel canela; sin embargo, Chico, aunque 

su posición de galán había aumentado, 

en vez de disminuir con los años, eso no 

le quitaba el sueño. Estaba en un dilema 

y tenía el reto de decidir qué posición 

tomar. 

La brisa proveniente del malecón, 

le dio directamente en su cara y escuchó 

su nombre. Una desenfadada chica se le 

acercó, saludándolo con una espléndida 

sonrisa que hacia brillar su rostro latino.  

Tocándole la barbilla con su respiración 

le expresó con desparpajo: 
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―el pueblo está muy desolado, 

Chico. 

―Ah, así es―le respondió entre 

incrédulo y tímido. 

―Así es, Isabel. 

Después de ese encuentro fortuito 

con Isabel, Chico se sentía crecido y 

con ánimo de comerse al mundo, sin 

embargo, dudaba y se preguntaba para 

sus adentros:  

¿Por qué Puta madre, esa chica sabía 

su nombre y además él había acertado 

también el suyo? ¿Es qué la joven le 

estuvo ―mamando el gallo‖, fueron 

coincidencias  del destino? 

Después de la conversación con 

Isabel, no quería saludar a nadie más y 
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le extrañaba que el primer encuentro 

con alguien por las calles del pueblo, 

que creía conocer muy bien, no fuera 

como se lo había imaginado, aunque no 

fuese malo para nada. Solo pensaba que 

el trato que le hacían los sandalicianos, 

desde su llegada, no era nada cordial.  

Después de aquel encuentro, 

Isabel pasó a formar parte de la 

pinacoteca de sus recuerdos y del 

presente de sus congojas. 

Recorría las calles mañana y 

tarde mirando más de cerca a los 

pueblerinos caminar hacia sus sitios de 

trabajo, de estudios, de encuentros y de 

reuniones en un ritual como si ellos 

fueran la misma letanía.  
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Los días posteriores del tropiezo 

inesperado con aquella chica que dijo 

llamarse Isabel, por esas estrechas 

calles, lo convencía más de que su 

presencia era indiferente a los demás.  

Pero también para él, los rostros 

de ellos no eran familiares y los veía 

como minúsculos trazos de un dibujo 

inconcluso. 

Era una noche como pocas, llena 

de magia poética bajo el claror de una 

luna que se presentaba, cual arepa de 

trigo con perlitas de miel, plena de 

misterio y espiritualidad. Ese misterio 

era, para Chico, una señal que mostraba 

el camino correcto que había tomado al 

decidir regresar al pueblo que lo vio 

nacer, al pueblo que acarició sus 
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mejillas de niño; que le mostró la tierra 

para dar sus primeros pasos, que lo 

confrontó con las tareas cotidianas y 

con un amor de madre dulce pero firme. 

La quietud del entorno lo invitó a 

desandar el pueblo de una orilla a la 

otra, a franquear el Santa Clara y sentir 

en sus pies la excitación causada por sus  

aguas y adentrarse por un camino de 

tinieblas bajo las sombras de árboles 

centenarios. Escuchar el chirrido de 

insectos, el cantar de búhos y lechuzas y 

el sonar de hojas secas al pisarlas. 

Para Tirado, esas veredas y sus 

cuentos le eran familiares, sin embargo, 

con el desafío poético de un silbato, 

desafiaba su miedo a lo fantasmal y 

desconocido. Sabía que la mayoría de 
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los pueblos son parecidos y que solo se 

diferencian por las distancias que hay 

entre ellos;  aunque para él, el misterio 

de Sandalicio no tenía paralelo. En 

cualquier pueblo se escuchan los 

mismos cuentos, las mismas historias 

repetidas una y mil veces a través de los 

años. ―Cuentos de caminos‖, como 

decían los abuelos.  

Francisco al caminar piensa que 

está encerrado en su propio laberinto; 

pero el aletear de las aves, que quieren 

cantarle al día; el canto de los gallos y 

el relinchar de los potros le recuerda 

que está cerca el amanecer, sintiendo un 

alivio en su disminuida esperanza.  
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El trajinar de las cabalgaduras y 

el corneteo de algunos vehículos, los 

gritos estruendosos de saludos; los 

silbatos  de ritmos que eran conocidos 

en sus letras, afirmaban para sí que los 

sandalicianos amaban las canciones 

populares, tanto como lo habían hecho 

desde que  tenía uso de razón. 

El sol mañanero le hizo bien y 

estampó en su cara la querencia de una 

geografía que quería escapársele sin 

darle una oportunidad para amarla de 

nuevo. 
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El Regalo 

 

 

Desde hace algún tiempo cada día 

sonaba la diana a las 5 de la mañana y 

los soldados se preparaban para realizar 

sus ejercicios matutinos. Eso le extrañó 

sobremanera y meditó que esa sería la 

gran diferencia entre el pueblo de sus 

querencias y este de hoy. 

―Carajo, se dijo en voz alta, 

como que ahora tenemos ejército‖. 

No estaba equivocado, solo que 

no era un ejército realmente, sino un 

comando caza guerrilleros distinguido 

con el nombre de TO4, tan terrible 

como una sección de la policía nazi.  



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

36 
 

Después de enterarse de esa otra 

realidad, una tarde de un sábado muy 

especial ya que era el día del Santo 

Patrono del pueblo, entró al salón 

principal de uno de los tres botiquines 

existentes y se acercó directamente a la 

sala de juegos.  

Le llamó la atención un militar 

de cabellera cortada a lo ―puerco espín‖ 

y sonrisa apurada que jugaba, en una 

mesa de billar de tres bandas, con un 

muchacho de mirada triste. Más que 

llamarle la atención los dos sujetos, lo 

más interesante era que había una copa 

en el centro de la mesa donde colocaban 

una moneda cada vez que la copa era 

rozada por alguna de las tres bolas al 

intentar hacer la carambola. 
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 El militar gritaba eufórico cada 

vez que el muchacho rozaba la copa y 

ponía su moneda de la apuesta. 

 Hace alarde de su destreza. Tac, 

tac, traquetean las bolas al chocar entre 

sí cuando desarrollan su carambola y el 

militar se ríe, se siente sobrado. La copa 

tamaño mediano va llenándose de 

monedas a medida que es tocada por 

algunas de las esféricas que raudas 

dibujan líneas geométricas imaginarias.  

 Chico escucha que al militar los 

amigos le dicen, Teniente Veneno. 

Observa que el sujeto desenfunda una 

pistola TT-33Tokarev (7,62m), con 

incrustaciones de piedras preciosas, 

colocándola en la mesa de billar. Jamás 

en su vida había visto una pistola de 
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esas características, pero Veneno la 

describió con voz pastosa antes de 

colocarla con estilo en la mesa del billar 

Luego haciendo alarde de su 

poder,  grita:  

―Era de un comandante guerrillero, es 

de fabricación rusa, fue mi regalo 

después de matarlo‖  

―Qué opinas grandulón? ― le 

dirige la palabra a Chico 

―Eres un verdugo― responde, 

impávido, Chico. 

  La incertidumbre, lo invade 

después de escucharlo, y celebra con 

una sonrisa desganada el pequeño 

diálogo con el aquel desconocido.  
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 No había lugar a dudas, confirmó 

sin proponérselo, que si había soldados 

en el pueblo y no era una alucinación.   

Imaginó la situación de los 

habitantes de este pequeño pueblo ante 

lo inusual de una tropa de soldados, que 

los había tomado por asalto. Luego se 

da cuenta de la entereza de los 

habitantes al descubrir que tanto ellos  

como de los caseríos vecinos van 

desfilando cual corderitos frente a los 

jefes del TO4, dispuestos a morir, pero 

a no confesar y traicionar a los demás. 

 Sin embargo, después de conocer 

al militar empezó a visitar el botiquín 

para ver lo presumido y estúpido que 

era el sujeto cada vez que agarraba el 

taco para jugar, como si no hubiese 
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jugado nunca siendo niño. Además, 

imaginó que al ser amigo de Veneno 

podía ganarse la amistad de las otras 

personas.  

Los meses pasaban con la 

pesadez del espasmo y Chico sospecha 

que lo que piensa carece de lógica o a lo 

mejor tiene mucha premura que sucedan 

los acontecimientos antes de tiempo.  

Jura, que la búsqueda se ha 

transformado en un mecanismo de 

defensa. Un mecanismo que lo martiriza 

cual pandemónium  sin misericordia. 

Todas las noches el tictac de las 

bolas de billar repica en su cabeza como 

una mezcla del cri cri de los grillos 

sobre las hojas secas de la noche sin 

luna. Se ve como el mejor jugador de 
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billar sin siquiera haber tocado alguna 

vez uno de esos tacos que el teniente 

maneja con maestría.  

El frío penetra los huesos en una 

noche de lluvias tormentosas, mientras  

el conticinio de las altas horas de la 

madrugada es alterado por disparos.  

―Disparos, disparos, decenas de 

ellos‖  

Los aullidos de los perros y los 

alaridos de los vecinos de la calle La 

Entrada, de Sandalicio, terminan de 

romper el silencio que reinaba horas 

antes. La madrugada se hizo breve y el 

día amaneció más temprano, la noticia 

sobre los disparos era la comidilla del 

día y los rumores corrían velozmente de 

boca en boca.  Y al final se supo que los 
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disparos se debieron al  ajusticiamiento,  

por orden del TO4, de un agrónomo que 

venía del Tocuyo y se dirigía a Boconó 

Después de ese acontecimiento, 

Chico Panza que  no había tenido entre 

sus costumbres el apego a la lectura 

mucho menos a la escritura, sin 

embargo, en esos días se compró una 

libreta de apuntes y empezó a escribir, 

entre recortado, los sinsabores diarios 

de una estadía que le roía poco a poco 

sus entrañas.  

Camina solitario por un pueblo 

que quiere hacer suyo a como dé lugar, 

al precio que sea; como persona 

previsiva había ahorrado suficiente 

dinero para permanecer un largo tiempo 

sin apuros en un pueblo que tenía sus 
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coordenadas y sus límites, que estaba 

allí, -ancho y ajeno- diferente al de su 

adolescencia y su juventud.  

Escribe sin pretensiones, sin 

estar pendiente de signos de puntuación 

y oraciones gramaticales que no le 

significan nada en absoluto  

―Martes, 29 de abril de 1967, 

hace un día caluroso, las nubes se 

quedan pegadas en el cielo y la 

modorra hace pasto en mi espíritu, no 

he tomado café, mucho menos 

desayuno, porque no quiero recorrer 

las calles húmedas y pastosas, me niego 

a sentarme en alguna mesita del café de 

Juanita a ver rostros risueños sin 

sentido, a oír chismes que no soporto y 
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estar ajeno a una dinámica que no me 

pertenece‖.  

Entre los cuchicheos de los 

pueblerinos ha escuchado en silencio 

que se parece al cura del pueblo, a quien 

no conoce personalmente, pero sabe  

muchas cosas sobre él: conoce que toma 

aguardiente, toca los senos a las hijas de 

María y salta la talanquera del solar de 

la Catira Julia en horas de madrugada 

para follársela sin ser visto y sin 

imaginarse que los chicos escuchan los 

alaridos de pasión cuando la penetra: 

–Dale, dale mi amor, mi curita, dale 

duroo. 

-Tranquila, ya va, me voy, me voy– 
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Los compañeros de farra afirman 

que es igualito al cura y un día lo 

comprueba personalmente cuando en 

una esquina, se acerca una señora de un 

caserío vecino y le dice:  

–Bendición padre― 

 Y Francisco no tiene otra salida 

que no sea echarle la bendición: 

―Dios te bendiga, hija. 

En sus caminatas mañaneras 

empieza a ver personas cuyos rostros no 

le parecen familiares, lo cual despierta 

más su interés por anotar sus tristezas y 

sus impresiones sobre un día a día que 

le hiere el alma y que desentona con la 

realidad de los que pasan sin mirarlo.  
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Muchas notas paralelas inundan 

su libreta de apuntes. Come papel y 

fuma papel en pensamientos que filtra 

con el tamiz del tiempo.  

Hace días veía la presencia de 

personas desconocidas, y los más 

jóvenes eran de rasgos diferentes a los 

adultos conocidos, por el cual deduce 

que eran personas que habían llegado al 

pueblo, años después de que él se 

marchara. La incertidumbre lo embarga 

por momentos, pero decide no darle 

más importancia de lo necesario. Era 

obvio, que después de años, vivieran en 

aquel pueblo, habitantes llegados de 

otras tierras. La libreta sigue llenándose, 

de ideas, de suspiros; de querencias 

fortuitas; de acertijos, de olvidos. 
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  Al amanecer del día viernes 27 de 

septiembre, la atmósfera se presenta 

enrarecida, los pájaros en las ramas de 

los árboles retaban la congoja con sus 

cantos bulliciosos. Chico sentía hambre 

y quería llegar al sitio de las sabrosas 

empanadas y cafecito cerrero de Juanita 

o de ¿Carlota? pero tenía dolores en los 

pies y no quería caminar hasta el 

negocio. Sin embargo, esa era una 

buena opción.  

Recuerda sus andanzas juveniles 

y sigue martirizándolo la obsesión de 

conocer de nuevo al pueblo que lo vio 

nacer.  

En su bolsillo la libreta aumenta 

cada día sus notas, algunas muy 

baladíes y otras con algún asidero de 
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razón para la acción. Desde la mañana 

de cada día las ideas fluyen y la 

inquietud aumenta en Chico Tirado. Se 

acuerda de un gimnasio que en alguna 

ocasión vio en la portada de una revista 

llegada de Alemania y se ve entrenador 

en pesas de la muchachada del pueblo.  

Uno, dos, tres: 1 kg; uno, dos tres: 

20kg. 

Se imagina un gran entrenador, 

camina con desparpajo y por momentos 

su actitud luce pintoresca. Quizá ha 

olvidado o parece olvidar el motivo que 

lo hizo regresar a su tierra natal, al 

pueblo de su niñez de penurias, de 

limitaciones; pero también de amor 

sobre todo el prodigado por su madre, 

Gertrudis.   
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 Menuda ella, de pequeños ojos 

azules y profundos como si fuera la 

primera descendiente de los gallegos 

que llegaron tímidamente al país a 

comienzos del siglo XIX y labraron 

futuro para ellos y los suyos. 

Llega el atardecer y la tarea de 

Panza escasamente comienza, las notas 

de su libreta pesan en su alma. Tiene 

días sin ver a su amiga y no pregunta 

por ella para no perjudicarla y, además, 

¿qué persona estaría en condiciones de 

contestarle?; pero tiene un plan para 

ella, bueno es ―su plan‖ y quiere que 

sea su aliada. La mesita del cafetín sirve 

de apoyo a unos brazos adoloridos y el 

trinar de los pájaros es testigo de las 

palabras y las miradas de los presentes.  
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Se han reencontrado después de 

días. Chico la mira y suspira, no haya 

como empezar mientras Isabel saborea 

un heladito casero con sabor a ron. Más 

que conversar amistosamente sobre 

cosas baladíes Chico piensa que ella 

puede darle datos importantes sobre 

reflexiones que lo agobian como cargas 

sin respuestas.  

Finalmente rompe el hielo:  

― ¿Isabel, ¿cómo es tu apellido? 

― ¿Carmona?  

― ¿Como está tu papá José 

Carmona? 

Tres preguntas seguidas y casi 

inquisidoras cuyas respuestas lo colocan 

en un panorama más incierto. 
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 Había pensado que Isabel era 

hija de José Carmona un comerciante 

muy respetado del pueblo. 

Después de un silencio, Isabel 

extrañada, le contesta con una pregunta: 

― ¿Cuál  José Carmona? 

Era evidente que Isabel era de 

otros Carmona, llegados de otro pueblo; 

y más aún, no se llamaría Isabel como 

la llamó cuando la conoció por primera 

vez. 

Las cosas en vez de aclarársele 

se le ponían más oscuras a Chico; pero 

en el fondo de su corazón veía en Isabel 

un punto de apoyo que lo ayudaría a 

dilucidar su situación de incertidumbre 
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sobre un pueblo que cada día le parecía 

más desconocido. 

Pensaba que tenía muy poco que 

contarle a la chica, además le infundía 

respeto y sospechaba que ella estaba en 

una situación parecida a la suya. Que 

desconocía muchas historias sobre  

Sandalicio que la llevaban al río de sus 

travesuras de adolescencia, igual como 

le estaba pasando a él. 

Los encuentros entre ellos se 

repetían religiosamente casi todos los 

días de la semana. Hablaban de todo un 

poco, pero más de los vaivenes de unos 

habitantes tan cerca y tan distantes, más 

de lo que Chico se imaginaba. 

      El penúltimo sábado del mes de 

octubre en la mañana, los pequeños 
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comercios están abarrotados de 

compradores. El mecánico Raúl Fuentes 

llegó a una tienda de la avenida ―Sanz‖ 

a comprar una nueva ―percha‖ para ir a 

un matrimonio. Salió de la tienda con 

un clásico traje Montecristo azul, unos 

zapatos Lucas y una corbata de pintitas 

de lluvia con su camisa azul claro. Salió 

con su bolsa blanca con el logo de la 

tienda, silbando ―El Muñeco de la 

Ciudad‖ de Billo’s Frometra.  

Al cruzar la esquina se encontró 

con Chico, que ni corto ni perezoso 

olvidando su bajo perfil, le grito: 

―Hoy te comprometes, Raúl 

Pero Raúl ni lo escuchó o se 

hizo el indiferente. Chico, masculló 
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para sus adentros y pensó que se había 

equivocado de sujeto. 

Las dudas van desgastando su 

espíritu en los días de su calendario y 

cree que desvanecerá en una búsqueda 

que se le torna cada día más difícil. En 

realidad, para Chico ese viaje, esa 

estadía buscando el reencuentro de sus 

memorias tiene una importancia de 

primer orden, un sentido vital, en una 

relación que se había roto abruptamente 

entre el pasado y el presente, cuando 

muy joven se separó de su terruño que 

lo vio nacer. 

Tenía dos días sin encontrarse 

con su amiga Isabel y sentía la 

necesidad de verla, de tenerla al frente; 

su confusión era como un paragua roto 
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bajo la lluvia. Parecía que habían 

transcurrido meses desde el último 

encuentro que tuvo con ella. La sentía 

tan conocida y a la vez tan desconocida.  

En horas de la tarde de un día 

cualquiera, se encontraron en un 

tarantín de comida chatarra hediondo a 

huevos batidos y a chicharrones rancios 

de cochino.  

Isabel le indicó que allí había 

mucho calor humano, que su dueña 

Josefa respiraba por sus poros amistad 

sin tregua, amor y comprensión, lealtad, 

desprendimiento y otras cosas más. 

Isabel llegó toda deslumbrante, 

luciendo esa tarde un jeans anchísimo 

que cubría sus pies y barría las calles al 

caminar.  
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     Por su parte, Chico llegó como si 

fuera un modelo de portada de revista 

de consultorio médico, con unas 

pobladas patillas psicodélicas, al mejor 

estilo de un cantante de rock and roll. 

Si, como esas portadas donde lees: 

¡La salud está en tus manos!  

La conversación entre ellos se 

limitó a palabras breves, dando la 

impresión de que desconfiaban el uno 

del otro y mostrando las mismas dudas 

sobre las verdades y mentiras de sus 

vivencias; sobre los entretelones que el 

pueblo les presentaba y que no tenían 

forma de esclarecer y no estaban 

dispuestos a sincerarse sobre los 

motivos que tenia cada uno sobre la 
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estadía en un pueblo que se negaba a 

presentarles la verdad. 

 Sendas tazas de café humeante 

acompañadas por un par de galleticas 

caseras abrieron el  mutismo: 

Y la chica empezó el monólogo:  

―Desde cuándo estás acá? 

―Desde hace aproximadamente un 

mes. 

―Y Ud. Isabel? 

―Siempre he estado acá 

―Aquí nací, me crie, he estudiado y 

nunca he salido de aquí― 

―Que bien― riposta Chico 

 En el tiempo que estuvieron allí 

intercambiaron muchas miradas y pocas 
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palabras. La oscuridad empezó a 

apropiarse de las calles y una pertinaz 

lluvia le dio un toque de frescura a un 

valle que recién presentaba un calor 

húmedo propio de un pueblo del sur.  

Este pueblo imponía sus propias 

reglas y las calamidades de su entorno 

eran el reverso de las calamidades de 

sus habitantes impresas en cara o en 

sello de una moneda que algún forastero 

jamás entendería. Se despidieron con un 

beso, húmedo como la temperatura del 

momento. Los huecos de las estrechas 

calles formaban pequeños charcos que 

bañaban las piernas de los caminantes. 

En la cabeza de Chico bullía la 

idea de que Isabel actuaba con cierto 

cinismo mostrando sin darse cuenta que 
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era la dueña de la situación y que al 

final de cuentas, en todos los campos  

dependía, de sus aciertos y desaciertos. 

Estaba equivocado, quizás. 
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Ambigüedades 

 

Un grupo de muchachos luce alegre y 

grita con desparpajo, después que llegan 

de darse un baño. Agarran  nuevas 

fuerzas para entrarle de lleno a su 

deporte favorito de los viernes, como es 

el de tomar cervezas y caña blanca y 

hablar pendejadas de los ausentes. Están 

allí reunidos en la plaza central su lugar 

de encuentro favorito para hacer sus 

planes de fin de semana. Allí muy cerca 

de ellos pasa Francisco con pasos 

moderados como si la suela de sus 

zapatos le pesara en su alma, cuando de 

repente escucha que los llaman por su  

sobrenombre: 

―Chico Panza. 
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Miró a su alrededor y los vio esa 

tarde, saltando al compás de una música 

estridente. Sabía que los muchachos del 

grupo lo habían llamado. Hizo un 

esfuerzo sobrehumano y tomó la 

decisión de acercarse a ellos y 

preguntarles  si lo habían llamado; pero 

la respuesta de uno de los muchachos 

fue lacónica:  

―Cómo es su nombre? 

―Chico Panza 

―Señor, ninguno de nosotros lo ha 

llamado. 

La rumba de los chicos continuó 

copando los espacios del bulevar, 

mientras Francisco arrastrando sus pies 
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sigue melancólico sin entender lo que 

pasaba.  

No deja de pensar que alguien lo 

llamó por su nombre, sin embargo los 

muchachos negaron ser ellos. 

¿Quién podría ser? 

Pregunta que lo llenó de 

confusión, ya que allí cerca en ese 

trayecto no había más personas y él 

estaba seguro que conocía esas calles de 

memoria. 

Esa noche después de la 

pequeña conversación con la chica no 

sintió ganas de cenar y apenas se bañó 

fue a la cama donde cayó en un 

profundo sueño.  
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A la mañana siguiente su cara, 

al dejar que el sol la acariciara, revelaba 

un cansancio como si la noche hubiese 

sido de pesadilla.   

 La pregunta que tantas veces se 

hacía, para sus adentros, continuaba 

minando su estado físico y su espíritu: 

―¿Por qué regresé a este pueblo? 

Sabía que la respuesta estaba en  

la realidad que lo obligaba a pensar 

diferente. A internarse, a veces, en un 

submundo de ambigüedades.  

Dos guitarras le dan un toque de 

romanticismo a la noche al acompañar a 

un cantante espontáneo del pueblo en 

imitación forzada de la canción 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

65 
 

 El Malquerido interpretada por el ídolo 

del momento: 

 Felipe Pírela 

―Esa mujer vive conmigo queriendo a 

otro…  

Soy malquerido, pero olvidarla por 

Dios no puedo‖ 

Chico Panza escucha extasiado 

esa voz romántica y se acuerda, casi 

entre lágrimas, de su primer amor. 

Amor de niño, de adolescente; suspira 

en alas del viento y rememora que su 

niñez y juventud fueron felices a pesar 

de su estrechez económica con que su 

madre fue alimentándolo y pudo pagarle 

los primeros años de escolaridad.  
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La lluvia continúa a raudales y 

hace que los cuerpos titiriten de frío y 

las calles húmedas luzcan las mejores 

galas de la soledad. Además de los 

ladridos de perros que añaden un poco 

de miedo a las gentes que guarecida en 

sus viviendas ligan que la noche sea 

más corta 

Francisco Tirado, nunca terminó 

su bachillerato, ni mucho menos ingresó 

a la universidad; pero se burlaba de si, 

diciéndole a los amigos que se había 

graduado en  la universidad de la vida. 

Esa afirmación, era su propio chiste. 

Dudaba de Isabel  al recordar la 

conversación que habían sostenido; 

pero aceptaba sus palabras en un 

juramento de no quedarse solo. Había 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

67 
 

jurado a su madre cuando jovencito, y 

lo recordaba como si fuera ayer, que 

nunca se quedaría solo, que buscaría 

compañera para compartir su vida. Que 

en algún caserío cercano se encontraría 

una muchacha y se la robaría para 

hacerla suya por el resto de sus días. 

 Camina una tarde con pasos 

lentos por la calle principal del pueblo 

cuando inesperadamente las notas de un 

violín, quizá roído por el tiempo, lo 

hicieron detener de repente justo al 

frente de una casa de bahareque. Ese 

viejo violín ejecutado prodigiosamente 

por el joven Tomás Pérez inunda la sala 

con una añosa canción campesina y 

todos bailan con una muestra de 

felicidad en sus sonrisas. La bailarina 
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más codiciada por los hombres era una 

chica esbelta, cara ovalada y nariz 

respinga.   

Francisco Tirado, como siempre 

tímido, entró a la vieja y destartalada 

casa y se ubicó al lado de la puerta 

principal. Sentía asfixia con la 

polvareda que levantaban las parejas en 

un rictus de zapateo bestial pero allí 

seguía impertérrito, porque quería ver 

cuántos de sus antiguos amigos y 

conocidos estarían presentes. 

Antes sus ojos sin muchas 

sorpresas, fueron apareciendo, como si 

del polvo se escaparan, caras,  y hasta 

voces y sonrisas conocidas. En el 

pequeño salón había dos hileras de 

sillas de cuero, observando que a la 
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izquierda estaban sentadas las damas de 

todas las edades y a la derecha los 

hombres. El cuchicheo entre ellos era 

un ritual, digno de una película del 

neorrealismo italiano y en su mayoría 

las pláticas giraban en torno a chismes 

sobre los presentes y los ausentes, que  

confirmaba ―que pueblo chico infierno 

grande‖.  

Francisco los observaba o quería 

hacerlo, con más desgano que ganas, ya 

que el desaliento por un posible rechazo 

lo minaba. 

Sin darse cuenta sintió que lo 

tomaban de un brazo y lo invitaban a 

bailar: 

― ¿Bailamos, joven?  
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Su sorpresa fue mayúscula al 

ver la cara de poema de una dama 

cuarentona cuando lo tomaba del brazo. 

No podía negársele y además allí tenía 

frente a él la oportunidad de su vida. 

Ella podría hablarle sobre sus vivencias 

y sobre la historia de ese pueblo que 

creía conocer palmo a palmo; por lo 

cual la respuesta fue obvia: 

― ¡Desde luego, bailemos!!! 

 El viejo violín, acompañado por 

los acordes de un cuatro, unas maracas 

y una charrasca, dan vida al panorama 

musical.   

 ―Sigue bailando muy bien, le susurró 

en el oído, Juanita. 
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Pero la respuesta de la señora 

prácticamente lo enmudece: 

―Por qué Ud., me dice Juanita? 

―Pero es que Usted es la Señora Juana 

Gutiérrez y todos en este pueblo le 

hemos dicho cariñosamente, Juanita 

―Usted está equivocado joven, yo no 

soy Juanita. 

― ¿Usted es de aquí, del pueblo? 

 ― No lo conozco personalmente, me 

parece un buen muchacho y por eso 

quise que bailáramos― 

─Disculpe respetada señora, y cómo es 

su verdadero nombre? 

─Mi nombre de pila, es Carlota Dum,  

joven 
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La dama después de una morisqueta, 

repregunta: 

─Y, cuál es el suyo? 

─Francisco Tirado, pero mis amigos 

siempre me han dicho Chico Panza. 

Se sintió apenado y confundido 

con la respuesta de la señora y deseaba 

correr y dejar hasta allí el diálogo con 

aquella señora que juraría era Juanita.  

Se da cuenta que no las tienes 

toda consigo y aumenta su vacilación en 

su afiebrada cabeza.  El arco mágico del 

viejo violín  guiado por los dedos de 

Tomás junto a los demás instrumentos, 

con acompañamiento de una vieja 

guitarra Tatay punteada por Oswaldo 

Vicente que se incorpora más tarde, 
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hace que el salón se transforme en 

campo de alegría. La noche se hace 

adulta y los pueblerinos disfrutan a 

plenitud el fragor de la fiesta.   

Por momentos a Francisco Tirado 

se le olvida el pequeño diálogo con su 

pareja que le desliza el vientre 

suavemente en sus piernas como 

haciéndole una invitación al amor.  

Chico, se da cuenta y la aprieta 

mientras en su oído le susurra 

—Usted baila muy bien, señora—  

Carlota, ante esa afirmación 

contesta con un movimiento de caderas 

que hace que el pene, de Chico erecto, 

empuje fuertemente su vestido. 
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¿Será realmente que este pueblo es 

diferente a los demás?  

Adolece de las características de 

un pueblo colonial. Sus calles no son de 

cuadrículas simétricas, ni en forma de 

árbol, sus viviendas familiares distan 

mucho de parecerse a casas coloniales; 

la iglesia no  pertenece a ningún estilo 

arquitectónico conocido. Quizá lo que 

daba cierto parecido a otros pueblos era 

su plaza principal. Se diría que es un 

pueblo humilde; con aceras angostas, la 

mayoría de sus casas de techos de paja 

y una que otra de techos de barro a dos 

aguas.  

Estas características del pueblo 

no importaban mucho a Chico y más 

bien le agradaban porque sentía que lo 
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acercaban más a sus querencias. A sus 

recuerdos.  A sus olvidos. 

En un encuentro, esa chica 

misteriosa llamada,   Isabel  le dice: 

―Me gusta lo misterioso de mi pueblo 

Y, entre sonrisas, le contestó: 

―A mi también― 

Así lo dijo: 

――Me gusta lo misterioso de mi 

pueblo‖  

Esta afirmación no le importó 

realmente; al fin y al cabo, no quería o 

no debía mezclar demasiado a Isabel en 

los motivos que lo llevaron a estar en el 

pueblo que decía le pertenecía; las 

causas que lo llevaron de nuevo a 
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Sandalicio, la búsqueda de las raíces de 

sus antepasados y de sus amigos y quién 

sabe cuántas cosas más.  

Siempre que se encontraban, 

intercambiaban diálogos muy cortos 

como si desearan ignorarlo todo. 

Después de despedirse de Isabel revive 

desolado el encuentro con aquella 

señora que negó llamarse Juanita, y le 

afirmó que su nombre era Carlota  

Dum. 

Una mansa llovizna empezó a 

humedecer los rostros y las calles de 

Sandalicio, un temprano domingo del 

mes de julio; sus habitantes se notaban 

felices pero al transcurrir las horas la 

llovizna se intensificó y se hizo 

torrencial a medida que avanzaron las 
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horas de la tarde.  Ese día, la noche 

llegó más temprano y el ambiente se 

transformó en una boca de lobo.  

Vientos huracanados azotaban las 

viviendas, y en muchas de ellas se 

quedaron sin techos, formándose en las 

calles un cementerio de hojalatas.  

  Los pronósticos de tiempo no 

eran halagadores: tratándose de un 

pueblo situado en una vega, un deslave 

empezó a dejarse sentir en crujir de 

árboles caídos, techos de zinc vueltos 

añicos, vehículos volteados y el 

rechinar del deslizamiento de piedras y 

lodo; la mayoría de los habitantes 

corrieron a encerrarse en sus casas 

aterrorizados y empezaron a rezar a 

gritos. 
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La noche fue avanzando y una 

aparente calma empezó a conquistar el 

espacio perdido, sin embargo que lejos 

estaban los sandalicianos de la 

verdadera situación de desastre que 

había causado la tormenta.          

Mientras tanto, Francisco jadeaba 

en su cama en la habitación que le 

servía de vivienda y sin poder conciliar 

el sueño deseaba que amaneciera el día. 

Se levantó antes del alba y observó 

entre las rendijas de la ventana una 

húmeda soledad que lo hizo regresar a 

su cama, pensando cómo habría sido el 

desastre causado por la intensa lluvia la 

noche que recién se despedía.  

De repente escuchó voces de 

desconsuelo y miedo en las calles y  
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salió con rapidez, mirando con estupor 

como el deslave había desenterrado  una 

cantidad de tumbas del cementerio 

municipal. 

Habían ataúdes rotos con 

osamentas  en posición fetal como 

pidiendo clemencia, cantidad de 

gusanos negros que salían de los 

ataúdes y perros callejeros que 

disputaban cualquiera objeto que se 

pareciera a la carroña.  Las personas 

temblaban de pánico, pero a Chico, 

aparentemente, aquello no le causó 

miedo en absoluto. Regresó a su 

habitación y continuó durmiendo como 

si nada hubiese sucedido y sin pensar 

jamás que estaría en la mira de muchas 

gentes que asociarían el desastre con su 
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presencia en este pueblo noble que lo 

vio nacer.  

Desde su llegada, sus habitantes 

estaban predispuestos por su presencia  

y lo consideraban persona no grata sin 

que nadie lo afrontara abiertamente para 

decírselo. 

Al amanecer el día siguiente, el 

pueblo se presentaba fantasmal: además 

de cantidad de ataúdes regados y rotos, 

postes de electricidad caídos, árboles 

arrancados de raíz, láminas de zinc 

regadas en patios y calles. Puercos 

hurgando en los desperdicios; gatos 

maullando, a pleno día; además de todo 

eso, un zumbido tenue pero persistente 

enloquecía a los pobladores. 
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―Santo Dios‖ era el vocablo que 

salía lastimosamente de los labios de los 

habitantes de Sandalicio.  

Muchos días con sus lunas 

pasaron, después de la vaguada que 

azotó sin clemencia al pueblo, para que 

llegara poco a poco la normalidad y sus 

habitantes retomaran sus actividades de 

nuevo. 

En esos días, Chico Panza se 

dedicó un poco a reflexionar y se le veía 

menos  por las calles del pueblo de sus 

querencias; en el fondo de su corazón 

notaba que ya el pueblo no era el mismo 

que vio a su llegada o que imaginó; veía 

a las gentes menos risueñas, aunque a 

decir verdad nunca lo habían estado o 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

82 
 

por lo menos no lo demostraban frente a 

su presencia.  

Se dedicó, con más seriedad, a  

tomar apuntes en su libreta que era 

como su diario de viaje. Pensaba en la 

última vez que había conversado con 

esa chica que dijo llamarse Isabel. Y 

recordaba sobre todo la frase de que ―el 

pueblo estaba desolado‖.  

Una frase que había confirmado 

sin darse cuenta llevado por la rutina y 

la desesperanza, que hacia mella en su 

ánimo, desde los primeros días que pisó 

tierra en Sandalicio. Evitó aproximarse 

al puesto de empanadas de Carlota y 

prefirió comprar algunos enlatados en la 

bodega del frente para consumir su 

alimento diario. 
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 Una infinidad de situaciones 

anormales siguieron haciendo estragos 

en el pueblo luego del desastre: la 

aparición de perros muertos, la 

estampida de cachilapos, burras con 

toallas  colgando de sus cuellos; el trote 

de un jinete vestido de negro, en 

avanzadas horas de las noches sin luna; 

los alaridos dantescos de una mujer, que 

recorría las calles, vestida  de blanco; 

maullidos de gatos; nubes de aves 

golondrinas, al atardecer y bandadas de 

murciélagos. Pero lo más singular fue el 

incendio de un ranchito a pesar de la 

humedad y que por más señas no 

disponía de luz eléctrica. 

Se trataba del rancho de la señora 

Gertrudis.  



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

84 
 

De caminar lento, muy lento, la 

señora Gertrudis parece ir descubriendo 

poco a poco el polvo de la tierra antes 

de dar su próximo paso. Todos la 

conocen y hacen chistes sobre la forma 

de vida que lleva pero ella lo ignora, da 

la impresión que no le importara su 

modo de vida y a ratos con una sonrisa, 

como detenida en el tiempo, muestra 

dosis de felicidad. Quizá su rancho de 

latón donde vive no sea muy diferente a 

la mayoría de los otros ranchos.  

Una madrugada, los chirridos de 

latas de zinc consumiéndose por el 

fuego y los gritos de la señora Gertrudis 

interrumpieron el sueño profundo de los 

vecinos quienes salieron atemorizados 

para encontrarse frente a una inmensa 
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humareda producto del incendio del 

rancho de Gertrudis, consumido por las 

llamas.  Lo más dramático es que 

sospechaban que dentro de la vivienda, 

seguramente estaría achicharrado el 

cuerpo esquelético de la señora, cuya 

labor diaria era acumular monedas de 

plata de todas las denominaciones que 

le daban de limosna la mayoría de los 

habitantes de Sandalicio. 

En la mañana siguiente el 

rancho de la señora Gertrudis era un 

montón de cenizas. Muy temprano el 

acalde se apersonó en el sitio 

acompañado del juez, con una cuadrilla 

de obreros para remover los escombros. 

Todos hablaban de la posibilidad que 

hubiese muchas monedas, ya que en el 
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pueblo pocos veían que la señora 

comprara productos para comer, ni  

mucho menos vestidos. No había 

tampoco seguridad de la existencia del 

montón de monedas; pero la curiosidad 

de la aglomeración de personas en el 

sitio pronto sería recompensada con 

creces.  

El alcalde frunció el entrecejo y 

respiró profundo, tratando de encender 

con un fósforo medio húmedo su 

mugrienta pipa, mientras ordenaba a los 

obreros que procedieran a la remoción 

de los escombros con mucha precaución 

para no estropear la osamenta de 

Gertrudis que en alguna parte estaría 

achicharrada.  
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Ante los ojos de los curiosos 

presentes y de las autoridades locales, 

aparecieron potes de leche ―Reina del 

Campo‖ y ―Campesina‖, repletas de 

monedas de plata de diferentes 

denominaciones que confirmaban la 

sospecha alimentada en los pueblerinos 

de que en algún rincón de la casucha de 

Gertrudis había un tesoro escondido, 

producto de una real vida miserable, 

que a partir de ese momento empezó a 

formar parte de una leyenda urbana de 

Sandalicio.  

 Los curiosos con expresión de 

pánico, miraban al alcalde Quintero 

caminar de un lado a otro, exhalando 

humo, como una fiera enjaulada 

tratando de desenvolverse con mucho 
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cuidado para que la situación no se le 

fuera de las manos al momento. 

Alguien entre chistes, comentó 

que con ese dinero se pudo haber 

comprado de contado todos los 

negocios del pueblo; pero Gertrudis 

murió achicharrada en la indigencia.  

Quintero escuchó el comentario 

sobre las monedas y se hizo el loco ya 

que ese no era el punto para él. Se rascó 

la cabeza y llamó al juez Isidoro y casi 

entre murmullos le preguntó:  

— ¿Se te ocurre una idea? 

Isidoro le contestó entre bromas: 

—Varias, Quintero. 

— ¡Sí, pero necesito solo una, 

carajo!!! 
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—Dime una sola, pero ya.  

—La primera es calmarnos, 

Quintero. 

—Ajá, Isidoro, 

— ¿Y la otra?, que es la que me 

interesa 

—La otra, es dejar  dos agentes 

con dos testigos cuidando los potes y 

venir de madrugada a buscarlos y 

llevarlos a un sitio seguro donde no los 

ubiquen. 

—Eres un genio Isidoro, dijo 

Quintero—. 

 Miró a Isidoro, dejando escapar 

una ruidosa carcajada 
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A partir de estos fenómenos 

sucedidos, por lo demás inéditos, la 

gente se fue cobijando bajo la fe y cada 

día el templo se llenaba más de 

feligreses. Durante los siguientes días, 

los recuerdos y el miedo están en plena 

efervescencia y Chico permaneció 

encerrado en su casa de habitación 

presa de los recuerdos,  escribiendo y 

escribiendo en su pequeña libreta sus 

impresiones diarias sobre ese pueblo 

que lo vio nacer. 

(Yo estaba dormido cuando la 

lluvia empezó a hacer los estragos de 

mi querido pueblo, no pensé siquiera 

que eso sucedería. Ha sido terrible, 

cómo puedo yo ser culpable de estas 

calamidades que están sucediendo, 
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cómo pueden culparme, si yo amo a 

este pueblo. ¡Cómo pueden señalarme!- 

¡No!) 

Una lágrima corre por las 

mejillas de Chico quien se resiste a 

creer lo que sucede y  que aumenta su 

sufrimiento con el incendio de la casa 

de  Gertrudis. 

El tiempo es el mejor aliado del 

recuerdo y del olvido; del triunfo y la  

frustración; de la calamidad y la 

fortuna; del amor y del desamor; de la 

vida y la muerte. Así, al pasar los días 

los habitantes del pueblo van retornando 

a la normalidad, disfrutada antes del 

fenómeno natural. Abren como de 

costumbres sus bodegas, sus abastos, 

sus farmacias; los niños van a sus 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

92 
 

escuelas, los empleados municipales se 

acercan, a sus destartaladas oficinas; el 

cura del pueblo vuelve a oficiar la misa 

de rutina, pero con mas fervor y 

siempre echándole la culpa a los 

habitantes diciendo que lo sucedido se 

debía a la vida desenfrenada que 

llevaban.  

Las ―cosas de la Iglesia‖ están 

presentes según lo escribiera Chico en 

su incipiente diario; pero sin embargo 

no podía olvidar los rumores que 

afirmaban que era el culpable del 

desastre sucedido. Pensó en Isabel y se 

dispuso a caminar un poco acordándose 

de la bella sonrisa de su rostro que 

invitaba a las caricias como flores de 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

93 
 

jardín, rocío de arco iris y verdes 

ramajes.  

        Estaba seguro que se encontrarían 

y así sucedió. La vio a la distancia 

luciendo una bermuda ceñida a su 

cuerpo que hacía resaltar su femineidad 

en su esbelto cuerpo de modelo; una 

sonrisa que mostraba sus impolutos 

dientes que invitaban a dejarse morder.  

Intercambiaron saludos con un 

abrazo y atravesaron una bocacalle 

caminando alegremente sin dirigirse 

palabras. Chico con timidez le roza su 

hombro y la invita a degustar un café, la 

cual Isabel acepta con alegría; 

conversan de todo y la chica  le dice que  

circulan rumores que afirman que las 

inundaciones pueden deberse por la 
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presencia de ese ―desconocido que 

recorre las calles y nadie recuerda 

haberlo visto antes‖.  

Chico sabía de estos rumores y 

sin inmutarse le dice, que en los pueblos 

suceden cosas raras y que eso no le 

afecta para nada y agrega que su abuela 

expresaba que ―pueblo chico infierno 

grande‖. Isabel lo mira y se ríe de 

buena gana. Luego de esta conversación 

empieza una relación más abierta y 

amistosa entre ellos; cuestión que viene  

a ser como una luz en un túnel cuya 

salida estaba como distante para él. 

Aunque entre sus costumbres no 

estaba precisamente visitar la iglesia, ir 

a las misas; una tarde de un domingo se 

acercó para ver cómo actuaba las gentes 
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ante los demoledores sermones del cura 

párroco puestas en práctica después del 

deslave; aunque no se sintió por aludido 

por las imponentes palabras del sermón,  

notó que muchos de los presentes cada 

vez que el párroco dejaba caer una de 

esas palabrotas acusatorias, lo miraban 

de reojo como si pensaran que se las 

estaba dirigiendo a él; a él precisamente 

que no era un visitante de las tertulias y 

chismes dominicales y que quizá el 

párroco ni se hubiese dado cuenta que 

estaba allí.  

Se distrajo pensando que había 

llegado a su pueblo por un camino 

escarpado y con una misión, que al 

cumplirla regresaría por ese mismo 

camino; no intentaba por ningún motivo 
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echar allí raíces, aunque la sonrisa de 

Isabel lo invitaba a cambiar de opinión. 

―Yo no soy Juanita y a Ud. no lo 

conozco‖. 

Le martillaba en sus oídos cual 

resonancia de los sonidos de las aguas 

profundas. Pero se turbó al acordarse de 

que la tal señora Juanita, que dijo 

llamarse Carlota,  se le había insinuado 

al bailar y a decir verdad tenía mucho 

tiempo sin disfrutar del sexo. Se la 

imaginó contorneándose debajo de su 

humanidad y maullar cual gata en celos. 

Esa noche sus sueños fueron 

otros, sueños a colores, a pasión. 

Sueños húmedos en noches de denuedos 

sexuales. Estaba somnoliento y sentías 

ganas de ir al café de Juanita y así lo 
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hizo, pero solo se limitó a desayunar y 

no la vio ni preguntó por ella; se sentía 

anonadado. 

Llegó a su habitación, se acostó 

y no  pudo dormir pensando en esas 

cosas que le pasaban sin explicación, 

pero, sobre todo ese encuentro con la 

señora que juraría que era  Juanita y que 

sin embargo ella lo negó en la fiesta 

haciéndolo quedar como un idiota.  

Las fiestas bailables siguieron 

apareciendo, en cualquier casucha que 

tuviera las mínimas condiciones, 

amenizadas con el Grupo musical de 

Tomás Pérez. Los asistentes habían 

aumentado y por lo tanto la polvareda, 

la fetidez a alcohol, a chimó, a 
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cigarrillos y a tabaco, molestaban a los 

vecinos que no participaban del festín.  

Aparentemente Sandalicio se 

debatía entre el bien y el mal; pero 

Chico pensaba que lo de las fiestas no 

era malo por lo menos para él que no se 

perdía ninguna, porque le daban la 

oportunidad de conocer visualmente en 

las miradas, las palabras, los gestos, las 

sonrisas y hasta en la manera de bailar, 

a personas que en otras circunstancias 

habría sido una tarea cuesta arriba.  

En las fiestas, Chico tiene la 

oportunidad de transformarse en  el 

propio cronista de un pueblo esquivo, 

que no le daba la ocasión de conocerlo 

del todo bien. De un pueblo que se 

niega a mostrarse tal cual es: Un pueblo 
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rural, amante de amistad, del respeto, de 

la fraternidad, de la hospitalidad. 

Reflexionaba de quién sería la 

idea de que estas parrandas se dieran 

con regularidad una vez a la semana y 

estaba seguro que mas por la diversión  

había otros motivos para las mismas.  

Quién o quiénes las promovían, 

cuál era la razón; ¿sería que estaba 

calenturiento y tenía la potestad de no 

aceptar las cosas tal cual se le 

presentaban, así no fueran favorables a 

sus inquietudes?  

Estaba oyendo el charlar de las 

mujeres que se transformaba en ácidas 

murmuraciones. Miraba indiferente a 

las damas aunque su atención se 

concentraba en ver y escuchar la 
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afinación del violín de Tomás Pérez que 

demostraba a cualquiera, aunque no 

fuera músico, que era un virtuoso del 

instrumento. 

Siempre desde niño sentía que 

su piel vibraba de energía al escuchar la 

ejecución de un violín y para sus 

recuerdos y su presente allí estaban las 

fiestas semanales donde el violín de 

Tomás los hacía saltar de la emoción.  

Las notas acompasadas del 

violín fluyen en sus oídos en decibeles 

de ternura. Se mueve en cuadraturas en 

la pequeña sala y aprieta fuertemente a 

su bailarina, que responde moviendo 

sus caderas y sus mulos fuertemente y 

Chico siente su sexo que quiere rasgar 

el cierre de su pantalón para penetrarla 
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en un instante y besa sus orejas en un 

orgasmo indetenible.  Pérez le imprime 

un rictus mágico a la ejecución y los 

cuerpos sudorosos salen de trance, 

mientras Chico le susurra, mañana en la 

noche después de las 10 pasaré por su 

por su cafetín. 

En la noche se acostó muy tarde 

sabiendo que tendría que luchar contra 

su almohada para poder dormirse, como 

lo estaba sucediendo últimamente. 

Chirridos de grillos, sonaban esa noche 

en sus oídos como si quisieran volverle 

añicos su cerebro. La tristeza mellaba su 

espíritu pero no estaba dispuesto a 

dejarse vencer; además después de ese 

encuentro con una fiesta donde no 

estaba invitado lo hizo hacerse buscador 
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de fiestas, de reuniones familiares. 

Siempre se ingeniaba para formar parte 

de ellas, aunque nadie lo tomara en 

cuenta.  

Chico se sentía más pesado 

como nunca le había pasado, ese día de 

nubes grises que oscilaba entre la 

oscuridad y la claridad, que quería 

tomarlo para sí, se imaginaba que sería 

el mejor día de su vida desde la llegada 

a  Sandalicio.  

Realmente tenía mucho tiempo 

sin disfrutar del sexo y se incomodaba 

al pensar como  sería cuando estuviera 

al frente de Carlota.  No sabía cómo 

actuaría, si la desvestiría lentamente, 

suavemente; si dejaría que ella lo 
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hiciera; era un dilema, era un gran día, 

era miedo, era ansiedad, era de todo.  

 En realidad, cuando se presentó 

en el restaurant no hablaron, sino que 

Chico le dijo que el próximo día se 

encontrarían en la tarde en el hotel de 

La Recta. Se instaló muy temprano en 

el hotel, que unos días antes habían 

conocido con Isabel. Era el único hotel 

del pueblo.  

No había opciones para elegir, 

respiraba profundo, cambiando cada 

rato la almohada de lugar, mirando los 

rayos del sol penetrar por la ventana que 

daba hacía la explanada del río. Un 

cosquillar en su piel, deja correr su 

sangre en miles de nervaduras. Se 

quedó profundamente dormido como a 
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eso de las 4 de la tarde. Y solo despertó 

cuando escuchó que alguien golpeaba la 

puerta con los nudillos de su mano. Su 

corazón se aceleró sin control como si 

quisiera salir de su corpulento pectoral.  

Allí estaba ella, dentro de la 

habitación, totalmente diferente como 

se veía en su trabajo, luciendo una falda 

faralao de colores y una blusa azul 

verduzca que dejaba sus turgentes senos 

al descubierto. Solo se saludaron y el 

sudor salió a borbotones en un instante 

de frenesí como si los dos hubiesen 

esperando ese momento por muchísimo 

tiempo. No hubo palabras, no hubo 

preguntas. La discreción no ameritaba 

permanecer mucho tiempo, Carlota no 

podía darse el lujo de caer en las 
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lenguas de un pueblo que no la 

perdonaría si la descubriera en alguna 

andanza sexual y menos con Chico. 

Solo le dijo: 

 —Necesito saber sobre las 

fiestas semanales, sobre todo quien las 

organiza y cuál es el motivo además de 

la diversión. 

—Quién sabe! 

 ─Me gustaría saberlo, dijo Carlota y 

además me gustaría saber porque vine 

a hacer el amor contigo. Pero ya habrá 

tiempo de saber estas cosas.  

—Este es un pueblo de sorpresas, 

inquirió Chico  y esto es lo mejor que 

me ha pasado desde que pisé de nuevo 

sus calles. 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

106 
 

La puerta se cerró sin ningún 

ruido y desde la ventana Chico veía a 

Carlota cuando contorneaba sus caderas 

al caminar.  Y por momentos caminaba 

a su lado colocándole en su suelta 

cabellera briznas de espigas del trigal de 

sus amores. La dualidad se cernía,  por 

instantes en su mente afiebrada, entre 

dos planos inconclusos. 
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Decisiones 

 

Solo dos gasolineras existen en el pueblo y 

están ubicadas en la carretera que conduce  

a la ciudad más cercana donde hace poco                                           

tiempo se puso en funcionamiento una 

Escuela Industrial.  Todos sus profesores, 

en mayor o menor grado, son amistosos; 

pero hay un profesor de ciencias físicas de 

nombre Miguel Quevedo que raya entre el 

humor y la grandilocuencia. Se ufana de la 

fiereza de su destartalada camioneta 

Ranchera Ford Modelo 57 mientras muestra 

en una de sus piernas, a tres de sus alumnos, 

las huellas dejadas por las balas cuando era 

teniente de ametralladora en la guerra civil 

española, se ríe y hace alarde de su valor y 
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de sus conocimientos sobre la guerra y la 

electricidad.  

Los muchachos le siguen la 

corriente y lo aplauden entre sonrisas; 

mientras Quevedo, petulante y alegre, 

enciende un cigarrillo; el bombero le 

sugiere sobre el peligro de un incendio, 

pero como respuesta introduce en forma 

rápida y precisa, la colilla del cigarrillo 

en el tanque de la camioneta, sin que 

siquiera haya una chispa, diciendo: 

 ―Es por la rapidez‖. 

Luego muestra a los presentes 

como ha anexado un nuevo tanque 

utilizando una lata vacía de aceite 

comestible, que con sus artes le sirve de 

de reserva para cualquier emergencia, 
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tomando en cuenta  de que en la región 

existen  pocas gasolineras.  

  ―Puedo recorrer todos los 

llanos—grita eufórica—sin peligro de 

quedarme sin gasolina‖. 

Al lado de la vieja gasolinera, 

Panza está tomando un café con un 

dulce casero mientras ha observado con 

interés el diálogo de Quevedo con sus 

muchachos.  

Una idea llega a su memoria: 

hacerse amigo de ese profesor que en 

absoluto no conoce, y que cuenta con 

esa vieja ranchera que puede servir de 

transporte para salir de allí a visitar y 

conocer otras poblaciones. 
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 Así comenzó una amistad entre 

Chico y Quevedo que los llevó a visitar 

diferentes poblaciones cercanas a 

Sandalicio. Estos recorridos, sirvieron 

de aliciente para olvidar las penurias, 

más que físicas, mentales que había 

sobrellevado a sus espaldas desde que 

llegó al pueblo.  

Quevedo le contó, la repetida 

historia, cuando peleó en la guerra civil 

española con el grado de Teniente de 

Ametralladora y de cómo llegó al país 

residenciándose en la ciudad llanera de 

Acarigua, donde después de un tiempo 

fue nombrado Gerente de Operaciones 

de la luz eléctrica. Allí tuvo bajo su 

responsabilidad toda la instalación del 
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tendido eléctrico en esa zona de los 

llanos occidentales. 

Se reía al recordar  sus aventuras 

guerreristas en la madre patria haciendo 

alarde de sabio y Panza lo escuchaba 

con atención sin entender mucho los 

vocablos que Quevedo machacaba en su 

conversación. 

 Las relaciones amistosas, entre 

ellos, fueron tan fructíferas que en esos 

días Chico olvidaba por momentos las 

situaciones sorprendentes y difíciles que 

debía sortear día a día en su pueblo 

natal. 

Los viajes por los pueblos 

vecinos continuaron más a menudo, 

alentados por el espíritu aventurero del 

profesor y la imaginación, que alojaba 
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en su espíritu Panza, tan necesaria para 

ir dilucidando el misterio de un pueblo 

que juraba conocer totalmente y que sin 

embargo no era así. Cuentos iban y 

cuentos venían en esos trayectos, los 

cuales para Chico eran un aprendizaje y 

para Quevedo era un pasatiempo. 

En Sandalicio después de los 

estragos causados por la pertinaz 

tormenta los días se hacían cambiantes 

desde el punto de vista del clima. En las 

mañanas se podía disfrutar un sol 

radiante lleno de poesía en las primeras 

horas, y en la tarde la atmósfera se iba 

tornando grisácea y en la noche, de 

repente, llovía copiosamente; o podía 

ser lo contrario que amaneciera un día 

gris, muy gris, para luego aclarar la 
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atmósfera y transformarse en un día de 

radiante de sol, digno del trópico que 

hacía que los sandalicianos mostraran 

sus rostros tostados y bañados por el 

sudor. Así siguió siendo Sandalicio 

después de aquel inesperado fenómeno 

natural.  

         Así pues, Tirado en esos días se 

hizo el desentendido y seguía visitando 

pueblos vecinos con su amigo Quevedo. 

Aunque él no entendía nada sobre los 

conocimientos del profesor, estaba 

consciente que obtenía un aprendizaje 

difícil de encontrar en los libros.  

Un día se explayó diciéndole que 

la guerra civil española había sido un 

conflicto social político y militar, que 
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incidió en lo económico y que estalló en 

España después del golpe del mes de 

julio de 1936.   El temor sobrehumano 

al pensar, de repente, que siempre había 

estado equivocado con respecto al 

pueblo, de sus penas, de sus amigos y 

de sus amores se disipaba   al apreciar el 

espíritu aventurero de Miguel. El arrojo 

que mostraba cuando debía evitar 

cualquier situación inesperada por más 

simple que pareciera. 

¿Es qué acaso estaba equivocado 

con la apreciación real de su terruño? 

Ésta, y tantas otras interrogantes  lo 

hacían más cómplice de la perolata del 

Profesor.  Esas vivencias de Quevedo lo 

llevaron a pensar que a lo mejor las 

dificultades de su día a día tenían algo 
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de positivo  y no se había dado cuenta y 

empezó a contestarle  afirmativamente  

al profesor  Miguel. 

―Sí, Profesor! 

─Qué bueno, profesor! 

─Ud.  es un héroe! 

─Hubiese querido estar allí en esas 

batallas! 

─Joder, deja de jalar bolas muchacho.  

Ambos se ríen estrepitosamente. 

―Dos bandos se enfrentaron a 

sangre y fuego: uno liderado por una 

parte del ejército y otro resteado con el 

gobierno de la Segunda República 

Española. Así mi amigo, que esta 
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refriega finalizó en abril de 1939, 

donde tomó el poder Francisco Franco 

estableciendo una férrea dictadura 

hasta su muerte‖           

      Chico no tenía mucha información 

sobre el particular y para el momento no 

le interesó la historia sobre la Segunda 

Guerra Civil Española; solo estaba en la 

disyuntiva entre el bien y el mal, entre 

lo correcto y lo incorrecto, entre el amor 

y el odio, entre la amistad y la 

enemistad, entre la querencia y el 

desamor. Su vida era un torbellino de 

pensamientos contrapuestos.  

 El temor sobrehumano al pensar, 

de repente, que siempre había estado 

equivocado con respecto al pueblo, de 
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sus penas, de sus amigos y de sus 

amores. 

           ¡Interesante y terrible! 

 En una grisácea tarde de regreso 

al pueblo aparcaron en una gasolinera 

cercana. Entró al baño con rapidez y 

vomitó el pequeño almuerzo que había 

comido en un tarantín de la carretera. 

Quevedo se dio cuenta de la situación, 

pero se hizo el loco y a Panza no le 

importó mucho. Deseaba encontrar a 

Isabel y sentir una de sus fragancias que 

él imaginaba que usaban las famosas de 

la época como el Sándalo, el Chanel N° 

5, o el Saint Laurent. 

      Aquella primera aventura de viaje, 

que disfrutó con su nuevo y único 
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amigo el   profesor Quevedo, modeló su 

pensamiento y despertó  el interés por la 

observación y el análisis; cuestión que 

puso en práctica al dedicarse a observar 

algunas características escenográficas 

de Sandalicio, que le habían pasado 

inadvertidas. Tal cual, como el nombre 

de sus calles y bocacalles; nombres y 

direcciones de otras personas que por 

sencillas no dejaban de ser importantes. 

Igualmente empezó a enumerar los 

nombres de  locales de reunión, de los  

bares de mala muerte, bibliotecas, 

parques,  gimnasios.   Descubrió que ya 

el pueblo poseía un incipiente museo 

que mostraba unas cuantas reliquias 

históricas de importancia; quizás este 

pueblo tenía más cosas interesantes que 

lo imaginado y también sucedían cosas 
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extrañas, como esa de que él olvidaba el 

nombre de la calle principal que había 

recorrido toda su vida. 

Seguidamente se rascó la cabeza 

en todas direcciones, sudó en sus axilas, 

parpadeó sin cesar, hasta sacar una gota 

de sangre de sus pupilas; bajó su cabeza 

en un sueño pesado y ruidoso, despertó 

sobresaltado y el nombre de la calle se 

le escapaba de su memoria sin lograr 

recordarlo. Sin embargo, recordaba muy 

bien el nombre de la calle paralela, 

―Pastor García‖ en homenaje a un líder 

social del municipio. 

 Un domingo se encontró muy 

temprano con Isabel para ir a visitar el 

museo que se encontraba ubicado  en la 
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vieja casucha de paredes de barro, que 

en su época de adolescente servía de 

sede del dispensario municipal.  

Allí como por arte de magia 

estaba de portero un viejo amigo 

conocido, que respondía al alias de 

Mostrenco. Ambos lo saludaron con 

afecto, pero Mostrenco mostrando sus 

dientes enmohecidos por el chimó ni se 

dio por aludido. Antes de caminar por 

los salones de la vieja casa, preguntó 

por el nombre del museo a Isabel.  Y 

ella contestó que se llamaba Dominga 

de Leónidas en homenaje a una vieja 

matrona del pueblo; esa respuesta no le 

dio la más mínima sorpresa, ya que 

escrutaba al lado de una pintura 

neofigurativa, una vieja escoba tapizada 
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de esperma de colores; se volteó y 

preguntó ingenuamente a Isabel: 

― ¿No me digas que esa escoba es en 

homenaje a una película de Cantinflas 

o al mejor barrendero del pueblo? ― 

                                                             

Ella  contestó lacónicamente: 

―Lo que tú te imagines― 

Y añadió: 

─Parece que este museo aunque está  

empezando ya dispone de obras de arte 

importantes como ese cuadro. 

─ Lo ves? 

─Cuál? 
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─Ese que está cerca de tus narices  

─Ves como esas mezclas  con colores 

fuertes se difuminan en formas, o al 

revés? 

─Oye, tú conoces de arte. 

─No!, me acuerdo de mi educación 

artística que dictaba mi profesor, Silvio 

Betancourt. 

─De ese profesor, no me acuerdo. 

─En mi época de estudiante me interesó 

mucho el arte y aprendí  sobre arte 

universal y nacional. Pero, esa no es la 

cuestión, es que ese pintor llamado  

Gerardo es una de las promesas de una 

corriente artística que se llama Nueva 

Figuración, 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

123 
 

─Ahora me desayuno 

Contesto Chico con una sonrisa. 

Isabel, curiosa al fin, se acerca y 

casi besando la pintura descubre el 

nombre del cuadro y la firma del pintor: 

Vigilante nocturno, Gerardo. 

Ambos se rieron de buena gana y 

continuaron observando las obras del 

museo, conformadas en una treintena de 

cuadros, unas quince tallas en madera, 

unos cinco tejidos artesanales, tres ollas 

de porcelana, un viejo piano de cola, 

tres victrolas, una vieja rockola, dos 

viejos tocadiscos; como también tres 

cámaras de fabricación rusa; un viejo 

catalejo, un microscopio, un multígrafo; 
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cinco viejos teléfonos, inmensamente 

negros; también tres viejas máquinas de 

escribir, Olimpia.  

Había otras tantas curiosidades, 

sin embargo Isabel se detuvo al lado de 

una de las viejas máquinas suspiró y 

soltó una lágrima de emoción. Chico la 

observó compasivo mientras la tomó de 

la mano y caminó despacito saliendo 

del museo.  

Isabel tomada de la mano de 

Chico aprovechó para preguntarle qué 

fue lo que le impresionó más en el 

incipiente museo, pero su respuesta no 

fue muy convincente al decirle que era 

el portero que lo había impresionado 

más. 
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—Eso es un  chiste malo, le dice 

Isabel, mientras ríe de buena gana, y 

luego Panza le dice afirmativamente:  

―averigua, si es bueno o malo.  

— ¿Y a ti, que más te llamó la 

atención, además de la máquina? A lo 

cual Isabel riéndose a mandíbula suelta 

le contestó:  

—Lo mismo que a ti, el portero 

Después de la visita al museo 

Chico se sentía otro hombre, más jovial, 

más seguro de sí mismo. Mostraba un 

rostro alegre y dichoso y caminaba con 

un contorneo de aprendiz de bailarín. 

Era evidente que buscaba llamar la 

atención para ganar amigos, entre los 
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pueblerinos, que siempre se portaron 

inhóspitos desde su llegada. Sin 

embargo, entablar amistad parece que 

cada día se le hacía más cuesta arriba 

debido a lo poco comunicativos que se 

manifestaban los sandalicianos.  

      El tiempo transcurrió pasmosamente 

y Chico le parecía que había sido ayer 

la última vez que se encontró con 

Quevedo, aunque en realidad eran 

muchos los días pasados, desde el 

penúltimo café disfrutado. Recordaba 

palabra por palabra, la conversación a 

manera de anecdotario sobre la guerra 

civil española. Sobre su trabajo en 

instalaciones eléctricas, sobre sus 

innovaciones en motores de inducción.   

Para él no había duda de que Miguel 
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Quevedo era un sabio, que quizás se 

había equivocado al elegir este pueblo 

de contrastes para su residencia 

definitiva.  

         Se reía a carcajadas imitando los 

gestos y los ademanes corporales de 

Quevedo cuando hablaba sobre sus 

hazañas. No tenía dudas, era sin 

discusión un sabio. Le agradecía su 

confianza y amistad en los momentos 

más apremiantes de su vida. 

Cada día que transcurre  se siente 

más confundido, pero en ese vaivén de 

cosas que  suceden  en el pueblo, 

encuentra dibujada la búsqueda de sus 

recuerdos, sin proponérselo.  
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Un sábado, cubierto de nubes 

opacas, en la tarde una llovizna 

intermitente hace titiritar los huesos 

invitando a saborear un guayoyo 

caliente o un trago de aguardiente. 

Entró al botiquín de la esquina de La 

Parada y pidió una copa de aguardiente 

para mitigar un poco el frío y la 

nostalgia que menguaba su alma.   

Una canción en la voz de Daniel 

Santos lo invita a repetir el trago: 

―Yo no he visto a linda, parece 

mentira...‖ // 

Chico, entona toda la estrofa y se 

siente realizado; casi se cree un viejo 

cantante. 
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Muchos días han pasado de ese 

sábado de guayabo, de caña blanca y de 

recuerdos y Chico extrañado se da 

cuenta que el profesor Miguel, ha 

desaparecido del mapa sin dejar rastros, 

como por arte de magia, sin decir nada 

y ese suceso viene a sumarse a sus 

preocupaciones; sin embargo nota que 

nadie del pueblo comenta sobre la 

situación, parecen ajenos del destino de 

Quevedo y he allí un nuevo misterio 

para su libreta de apuntes que viene a 

sumarse a otros casos, como fantasmas, 

presentes en un pueblo que se le hace 

difuso en su geografía. 

 Chico camina más mentalmente 

que físicamente; necesita al profesor, a 

Isabel, a Carlota, a todos. Recuerda por 
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segundos vivencias diferentes en los 

puertos del Mar Caribe, cuando el sol  

tostaba su piel viéndolo renacer cada 

día. Donde las bandadas de alcatraces 

vigilaban en grupos los cardumes de 

sardinas para lanzarse a sus azules 

aguas y obtener su apetecido alimento. 

Recuerda extasiado flores jaguayanas, 

adornando los bikinis de esbeltas chicas 

que lo invitan al placer. La espumante 

cerveza mitiga su sed en los minutos de 

sus pensamientos. 

A ratos viene a su memoria la 

piel de Carlota, sudorosa y pegajosa, 

vestida de pecas y lunares, despertando 

un deseo desenfrenado en Chico de 

poseerla. Olvida al profesor, olvida a 

Isabel. En su afiebrada mente se agita 
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con desespero el sexo de Carlota, 

cuando se deja penetrar, y maúlla como 

una gata en celos.  

Ha llegado al galope cual caballo 

sin bridas hacia el popular botiquín y el 

líquido espumante humedece trago a 

trago la sequedad de su garganta. Sus 

fuerzas se van debilitando y poco a 

poco, pierde la noción del momento.  

Un profundo sueño se adueña de 

su humanidad. 

 Carlota lo arrulla contándole las 

historias que marcaron los primeros 

años de su vida. Su crecimiento, las 

trabas que no dejaron que entrará a 

una escolaridad necesaria en su época 

de niña, de adolescente. La universidad 
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se la puso a la distancia. (Creo que los 

avatares de mi vida se parecen a los 

tuyos, le dijo susurrando...) 

Chico jadea, patea la dureza del 

piso y da un salto para encontrarse con 

la soledad, rodeado de perros y 

luciérnagas que medio alumbran la 

espesa noche sin estrellas. 

…Nunca debí invitarte a bailar 

aquella noche, desde ese momento 

siento que eres parte de mi pasión. 

Jamás Chico se atrevió a contarle 

ese apasionado sueño que tuvo con ella, 

donde saboreó lo humano y lo divino de 

su sexo.  
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      Y llegó el día de la cita acordada. 

 La tarde se acerca pateándole su 

rostro. Las ventanas chirrean al partirse  

en pedazos por los fuertes vientos que 

vienen desde la orilla del río Negro. 

          ¡El viejo hotel da la impresión de  

querer desaparecer en la soledad! 

El traquetear de las puertas  no 

deja tiempo para el sosiego, las bisagras 

de hierro negro y las enmohecidas 

cortinas  halaban a los viejos soportes, 

como queriendo dispararlos al vacío  en 

gemidos  de turbas de avisperos.  

    Chico se daba manotazos quitándose 

los mosquitos de su cara mientras 

miraba el camino para ver si se acercaba 
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Carlota, pero el tiempo transcurría y por 

ninguna parte aparecía por la carretera 

principal llena de lodo y piedras ya que 

en días anteriores, las lluvias habían 

estado presentes en forma  permanente. 

Sus temores aumentaban, al pasar 

los minutos, al pensar que nunca 

llegaría, cuando  escuchó pasos suaves, 

que fueron creciendo poco a poco y se 

dio cuenta que eran pisadas de tacones 

de una dama, que bajaba presurosa por 

la escalera desde el piso superior del 

hotel que solo contaba con tres niveles, 

cuestión que lo hizo sobresaltarse 

porque no se imaginaba quién podría 

ser y menos que fuera Carlota.   
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  Al momento escuchó cuando 

sonaba la aldaba de la puerta y 

presuroso corrió a abrirla llevándose tal 

sorpresa cuando vio risueño su rostro.  

Ella, entró en forma rápida. Se 

abrazaron fuertemente y solo tuvo 

tiempo de decirle:  

-Me tenías asustado! 

  Se revolcaron en el piso mientras 

se desvestían con pasión, besándose  la 

piel en largos intervalos. Querían 

disfrutar la última gota de placer 

estancada en el tiempo.  

    Lo que no sabía Chico es que ahora 

era cuando empezaba a conocer 

realmente a Carlota, quien le tenía 

preparado su menú de indicaciones y 
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contraindicaciones y en las primeras de 

cambio le dijo:  

 ─Mañana desayunaremos en la cama.  

     Chico le guiño un ojo pensando que  

era un chiste que le tenía guardado.  

    Sin embargo, siguieron haciendo el 

amor hasta el paroxismo sin que Carlota 

diera muestras de preocupación. Ni 

siquiera  miraba el reloj de la pared, 

cuyo péndulo inundaba con su música 

la vieja habitación.   

A Chico esto lo tenía sin cuidado 

ya que como decían en Sandalicio:  

―Él no tenía perros que le ladraran‖  
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Carlota cayó en un sueño 

profundo, mientras Chico reflexionaba 

sin preocuparse por otras cosas 

sorprendentes que a lo mejor le  tenía 

reservadas el futuro, en un pueblo que a 

pesar del tiempo que había pasado 

desde su regreso era cada día para él 

una caja de sorpresas.  

Quizás han pasado, un mes, dos 

meses, o  tres meses desde que no ve al 

profesor y lo dominan las ganas de salir 

del pueblo a agarrar nuevos bríos, pero 

no tiene otra persona que pueda 

ayudarlo con el transporte.   

La idea de investigar más sobre el 

profesor Quevedo lo lleva a buscar la 

manera de encontrarse lo más rápido 
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posible con Isabel y una  tarde calurosa, 

lluviosa y húmeda es la excusa para 

acercarse al malecón, sabiendo que es el 

sitio preferido de Isabel.  

A la distancia la observa y siente 

una sensación de alivio y pareciera que 

ella lo estuviera esperando porque al 

verlo caminar  corre  a su encuentro. 

No hay duda que le están saliendo 

bien las cosas, en este momento. 

—Hola Chico, y eso qué al fin te 

acercaste nuevamente por acá? 

 Ese día, va al grano y le dice, 

alegre: 
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—Quería verte y hablarte y no 

hay dudas que luces muy bella con tu 

cabello despeinado. 

Isabel le contesta con una sonrisa 

y un guiño de ojo.  Y empieza hablarle 

de las vivencias contadas por el 

profesor Quevedo, desde hace tiempo, 

en reuniones de amigos o simplemente 

con sus estudiantes. Historias que ya 

Chico conocía y que  mantenía al 

profesor con su autoestima a millón. 

 Realmente él  era un luchador a 

carta cabal y siempre lograba éxito en 

las tareas que iniciaba. Tiene un 

compromiso impostergable en relación 

a su taller de producción industrial. Sus 

credenciales son envidiables, para la 
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mayoría de personas que aman las 

emociones fuertes y que están 

dispuestas a ir hasta el final en la 

búsqueda del logro de sus sueños.  

    … Llegó de la Madre Patria después 

de participar como teniente de 

ametralladora en la segunda guerra 

civil, peleó en el frente y lo demuestra a 

sus alumnos remangándose el pantalón 

de su pierna derecha para mostrar una 

herida de bala que, casi lo deja sin su 

pierna. Nadie podía poner en duda sus 

condiciones de ganador. 

           El timbre de salida da el hasta 

luego al turno de la tarde en la Escuela 

Industrial y Quevedo, como los demás 

profesores, sale apurado al patio a 
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encender su cigarrillo cuyo humo, cada 

día, ennegrece mas la dentadura que le 

sobrevive.  

         Cuando llega a su casa-taller 

consigue una nota de Don Antonio, 

donde le confirma un pedido de siete 

motores de inducción para ponerlos en 

funcionamiento en su finca, ―La Fe‖, en 

la Selva de Turen.  

     Para Quevedo y el equipo de trabajo 

conformado por tres muchachos 

especializados en Tecnología Eléctrica, 

más un aprendiz, bastaran unas 

veintitrés horas de trabajo continuas 

para fabricar los motores.  

     El equipo, con Quevedo a la cabeza, 

trabaja ininterrumpidamente y termina 
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los motores en el tiempo previsto; pero 

quizá no tomó en cuenta la Ley de 

Murphy y durante la instalación de los 

mismos en la finca del agricultor, pasó 

lo imprevisto al hacer explosión el 

tercer motor, causando un incendio de 

grandes proporciones, matando a unos 

de sus muchachos y dejando a uno de 

los obreros de la finca con graves 

lesiones.  

     Las sonrisas de los trabajadores 

celebrando la instalación de los motores 

y su puesta en marcha, se transformaron 

en cacarear de las gallinas, relinchos de 

los caballos y en gritos desconsolados 

de los presentes y finalmente en un 

desolado silencio.  
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    La vieja camioneta Ranchera Ford 

modelo 58 del profesor, sirve de 

ambulancia para trasladar al joven 

herido al hospital central de la ciudad, 

mientras el obrero fallecido espera para 

ser reconocido por los investigadores de 

la policía científica. 

     Luego de este suceso el profesor 

Quevedo empezó a ser un poco 

antipático, menos sociable y a contar 

menos cuentos de heroísmo a sus 

alumnos; las manos le temblaban y su 

frente destilaba sudor a raudales, aún en 

horas de la mañana.  No  se le vio más 

por el pueblo, ni en su sitio de trabajo. 

     El accidente de la agrofinca 

ensombrece sobremanera a Chico y lo 
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hace proclive a pensar que los 

sandalicianos tenían razón al comentar, 

entre bastidores, que era culpable de las 

calamidades del pueblo.  

    Burlesca conclusión la de Chico, 

pensar que es culpable de lo sucedido 

en la agro finca de Don Antonio. 

     Ese mismo día Quevedo saludó en 

una mañana radiante a los  presentes y 

paseantes, con un regalo de ternura.  

      En una posada de techos rojos y 

machihembrado se dirigió con rapidez 

al baño, más que a usarlo, a encender su 

acostumbrado cigarrillo. Estaba cansado 

pero mientras lavaba su cara tarareaba 

una vieja canción andaluza de su época 

de adolescente:  
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―…Miro hacia el firmamento pá 

pedir un deseo que me haga soñar/  

Por más que lo intento solo veo allí un 

montón de estrellas/…‖ 

     A lo largo de su vida Quevedo ha 

marcado muy bien su dualidad entre 

hombre pragmático y soñador y quizá 

en ese verso andaluz se enclaustre un 

poco alguna congoja de adolescente, 

pero también de sus querencias y sus 

sueños, que a pesar de su edad siguen 

campantes. Camina a trancos y rápido 

con la seguridad de un hombre de 

éxitos.  

     A todos saluda con un  

Hola! 
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     Nadie le contesta. A medida que 

avanzan las horas la mañana va 

tornándose grisácea y Quevedo se dirige 

eufórico a su taller. Saluda como 

siempre a sus amigos y siente extrañeza 

porque tampoco contestan  sus 

saludos… 

 ―Están amanecidos,  joder‖ 

     Continúa caminando con su alegría 

de siempre, sin preocuparse porque 

nadie contesta su saludo. Así pasan los 

días y ha estado tan despistado que ni   

siquiera se acuerda de lo sucedido con 

la instalación de los motores de 

inducción en la finca de Don Antonio.  

Recuerda a Chico, su compañero de 

viaje y divaga sobre su paradero, sin 
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sospechar que Chico anda    preocupado 

también por él; quiere saber sobre su 

destino, desea encontrarlo con urgencia 

para que le ayude a aclarar muchas 

cosas que bullen sobre su cabezota.   

 En lo más mínimo Miguel Quevedo 

sospecha que está metido en un callejón 

sin salida, como repitiendo una historia 

que apenas conoce porque no le interesó 

o porque simplemente le pareció sin 

sentido. 

       Chico se estiró lentamente sobre 

su cama de roído colchón, se miró al 

espejo y se horrorizó al observar sus 

ojos lagañosos y notar que las 

pronunciadas arrugas de su cara 

anunciaban una acumulación de años 
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que negaban la relación con los 

transcurridos desde que vio por 

primera vez la luz de su terruño.  

Cualquier persona  que intentara 

calcularle la edad estaría muy lejos 

de acertar. Chico se estiró de nuevo y 

alargó sus brazos como si quisiera 

tocar el techo de su arruinada 

habitación. Se sonrió y pensó que era 

el momento de dar una lección a este 

pueblo que se negó, desde su llegada, 

a aceptarlo como un habitante más 

con todos sus derechos y deberes.   

                              ¡Sí! 

    Ahora,  la trágica muerte de su madre 

era la maledicencia de la gente de 

Sandalicio. Sin embargo, no se amilanó 
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por ello, si no que decidió sacar a flote 

sus fuerzas y enfrentarse a esa realidad 

que laceraba su alma. Nunca pensó que 

su madre viviera en esas condiciones de 

miseria y muriera en esa forma teniendo 

de almohadón un tesoro que nunca 

mejoró sus condiciones de vida.  

La vieja puerta de cedro amargo, 

con su chirrido habitual, dio paso a la 

salida de un hombre de pasos firmes 

que no estaba dispuesto a dejarse vencer 

por la adversidad. Empezó a caminar 

con  su siempre estereotipada decisión, 

cruzó la esquina y raudo llegó al Café 

Carlota ocupando una de las butacas, 

ordenó de inmediato dos empanadas de 

carne mechada y un café cerrero, como 
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siempre; pero en esta ocasión también 

pidió un jugo de guanábana.   

  ―hijo acuérdate de tomar muchos jugo 

de frutas, frutas tropicales, aquí hay 

muchas y casi son gratis, naranjas, 

parchitas, mangos, cambures, melones, 

moras, pero sobre todo la guanábana 

que limpia el hígado  y los riñones 

según dice, don Felicio‖.  

Se explayó en el banco del café 

en cándida imitación de  ganador en un 

negocio de modas. Saboreó un trago de 

su café preferido y empezó a masticar la 

empanada siguiendo normas de etiqueta 

que nunca había aprendido. Tragaba 

suavemente, pensando qué palabras 

usaría para confesarle al Alcalde parte 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

151 
 

de su verdadera identidad que a lo 

mejor había olvidado con el paso de los 

años.  

Su expresión mostraba descanso 

dando la impresión que no quería 

enfrentarse al Alcalde. Sacudió su vieja  

chaqueta y algunas migas de masa 

rodaron por sus pies. Al fin, llegó dando 

los buenos días a una muchacha de 

expresión hierática cuya sonrisa la había 

abandonado al nacer.                                                                                             

En un pequeño local de unos 4 

metros cuadrados, estaba sentada casi 

acurrucada frente a una vieja máquina 

Olympia, la flamante secretaria de 

Quintero.  

─Buenos días señorita! 
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─Buenos días señor! 

Chico se movía nervioso  con la 

respiración entrecortada esperando que 

la secretaria se dignara a anunciarlo, 

pero los minutos transcurrían y la 

secretaria seguía imperturbable.   

El sudor empezaba a invadir a 

Chico, pero no quería enfrentar a la 

secretaria y decirle ―cuatro vainas‖ al 

ver que se tardaba tanto para anunciar 

su presencia en el despacho; ella se 

estiró un poco se paró y le cedió el paso 

hacia a la oficina del Burgomaestre.  

Allí en esa mugrosa oficina 

deteriorada por el tiempo y con una 

fetidez a tabaco y a orines de gato, 

estaba Quintero con unos cuantos 
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papeles regados en su escritorio; Chico 

miraba escrutadoramente sin divisar la 

ubicación de los paquetes con las 

monedas.      

    El alcalde se remangó las mangas, de 

su camisa de rayas, parsimoniosamente. 

Se dio una vuelta en su escritorio 

mientras miraba con atención y firmeza 

el rostro de Chico.  

Después de preguntarle quién era, 

vino la pregunta de rigor:      

─Para qué soy útil?─ 

Con todo respeto, para mucho Señor 

alcalde. 

─Nos hemos visto antes? 
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─Lo vi una vez, desde lejos. 

El alcalde, cambiando de humor le 

replicó: 

─No  me dejo ver mucho,  joven 

 Luego, abrochándose un botón de su 

camisa le exigió casi en voz de mando, 

 ─hable Ud. 

      Chico, le echó una mirada a su reloj 

como queriendo detener los minutos y 

titubeando le dice: 

 ─Vine a hablar sobre si Ud., en su 

condición de primera autoridad, ha 

hecho alguna investigación que 

esclarezca las causas por las cuáles se 

quemó la casita de la señora... 
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─Gertrudis 

─Sí, Gertrudis Tirado 

   ─Señor Alcalde, quiero presentármele 

con mi propio nombre y como figuro en 

los libros de registro civil que reposan 

en los archivos de la alcaldía del 

municipio. 

─Esa Señora de andar lento y 

cabizbajo que por muchos años fue el 

hazmereir de la mayoría de los 

habitantes de este pueblo, es mi madre.   

─ ¿No faltaba más joven, Ud. supo los 

de los fuertes, cierto?  

–Seguro que vendrán más herederos. 
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A Chico le entró un calorcito de 

ira, que contenía con un esfuerzo, él que 

no estaba acostumbrado a mentir ya que 

sabía que tenía muchos defectos menos 

ese. Con su carácter habitual, le 

contestó: 

─Señor alcalde no sé cuantos más 

vendrán por la herencia de mi madre, 

ni me interesa. 

 En seguida sacó de su marusa un 

papel medio arrugado que mostró al 

alcalde.  

El alcalde leyó, como si sacara 

las palabras de su faringe, el contenido 

de un papel que no era otra cosa que, la 

partida de nacimiento de Francisco 

Tirado, alias Chico Panza; que, en 
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efecto, decía textualmente, respondía a 

ese nombre e indicaba su nacimiento en 

Sandalicio,  el 4 de octubre de 1942.   

Hijo natural de Gertrudis Tirado y  

padre desconocido. 

El  alcalde carraspeó de nuevo: 

Está  Bien!  

─Según esa partida de nacimiento Ud., 

tiene su coartada, pero faltan cabos por 

atar. Es necesario que comparezca a mi 

oficina de nuevo con tres testigos que 

conozcan esa situación y que no tengan 

ningún nexo con Ud. 

─Con mucho gusto, lo haré. 

 Dijo Chico, y dándose media 

vuelta salió rápidamente de la oficina de 
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un señor prepotente, que creía ser el 

depositario de la verdad. 

El profesor Quevedo se dedicó 

esos días a visitar amigos y colegas de 

la Escuela Industrial, teniendo a su 

favor que era época vacacional; pero a 

pesar de los pesares no sentía, 

ciertamente, que era bien recibido 

donde llegaba porque lo trataban 

fríamente como si fuera un perfecto 

desconocido.  

Por su carácter bonachón no se 

preocupaba mucho por tal situación, 

pero una tarde calurosa del mayo 

empezó a reflexionar y se dijo: 

 ―carajo, porqué los amigos no me 

tratan como antes, qué es lo que sucede, 
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se trata de algún chisme, ha pasado 

algo en el pueblo después de mi viaje, 

que yo ignoro, y nadie quiere 

confesármelo‖ 

Se acordó de inmediato de su 

amigo Chico Panza, y trajo a su 

memoria lo que él le contaba cuando 

salían a los pueblos y aunque nunca le 

creyó esos cuentos, ahora pensaba que 

posiblemente  Chico decía la verdad.  

―Profesor, Quevedo, me han pasado y 

me siguen pasando cosas muy extrañas 

desde que llegué a éste pueblo; a mi 

querido Sandalicio‖. 

Se acordó de la libretica que le 

había mostrado, de los apuntes que de 
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vez en cuando borroneaba como si fuera 

un incipiente cronista. 

―Un día después de la 

inundación por la pertinaz lluvia del 

pueblo de Sandalicio, empezaron a 

sucederse cosas muy extrañas, como la 

cantidad de urnas regadas en sus calles 

con osamentas en su interior, como los 

maullidos de gatos que no existían, 

como los caballos blancos que 

recorrían las calles relinchando con 

jinetes sin cabezas‖. 

Un 23 de enero los pobladores 

lucían eufóricos y la Plaza Bolívar de 

Sandalicio se hacía pequeña ya que 

prácticamente toda la población cayó en 

cambote a la plaza para celebrar un 
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aniversario más de la caída del 

Dictador.  

Las mujeres de la Asociación de 

Damas lucían sus mejores galas, las 

niñas guiadas por sus maestras 

terminaban los últimos ensayos para 

participar en el Acto Cultural de la 

celebración de la fecha histórica. 

En verdad que habían pasados 

años para que se diera una inmensa 

participación de todos los habitantes de 

Sandalicio en un aniversario de esas 

características. Posiblemente en el 

fondo estaba presente la presencia del 

recuerdo de una dictadura que asoló al 

país recientemente y que lucía viva en 
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muchos, que de una u otra forma la 

sufrieron personalmente. 

 Chico no estaba muy animado 

por esa celebración, ya que él era un 

extraño para los sandalicianos; sin 

embargo, soñó que hablaba con el Cura 

Párroco para proponerle que deseaba 

participar en el evento haciendo una 

exhibición de levantamiento de pesas. 

Recordaba con orgullo y con nostalgia 

cuando en el pequeño gimnasio en el 

solar de su vivienda, hacía ejercicios 

diariamente con un grupo de muchachos 

de su misma edad. Siempre había 

querido cultivar la halterofilia y 

disponía, para la época, de una 

colección de revistas sobre los 

concursos de Míster Universo,  y unos 
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cuántos recortes de periódicos sobre el 

tema. Se veía en los músculos de 

Arnoldo Schwarzenegger, el gringo que 

se había coronado Míster Universo ese 

año. Sin embargo, Chico tenía una 

prioridad para la mañana siguiente de 

ese conflictivo mes, como era la de 

comparecer ante la alcaldía, con sus dos 

testigos para que el bocazas del alcalde 

aceptara que era hijo de la señora 

Gertrudis y que por lo tanto era su único 

heredero, ya que ella no tenía más 

descendencia.  

A las 8 de la mañana, Chico llegó 

a la  casa de unos señores de carnes 

escuálidas que mostraban sus rostros 

destruidos por los años. Aún no se 

recuperaba de la sorpresa y divagaba 
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sobre de qué manera Isabel encontró 

esos dos testigos, si todos los 

sandalicianos lo rechazaban y en todos 

esos largos meses que había estado allí 

solo le mostraban rechazo, excepto el 

profesor Quevedo.  

Dónde y cómo pudo lograr 

conseguir esos dos señores que por lo 

demás sus apellidos no eran muy 

comunes en la mayoría de los habitantes 

del pueblo. Recordó que el día anterior 

tuvo que hacer muchos ejercicios 

memorísticos, para no olvidar los 

apellidos de los viejos, conjuntamente 

con Isabel.  

Además, le sorprendía todos los 

detalles, que ellos sabían sobre su 
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persona y sobre su mamá, que él había 

ignorado toda su vida.  

Pedro Yaguaracuto y José Tiznaguaro.  

¡Qué difícil para Francisco 

resultaba tal situación!   

Unos apellidos poco comunes, 

unos rostros con sonrisas desencajadas 

que dejaban al descubierto unos dientes 

partidos, salientes y enmohecidos por el 

chimo y la falta de higiene.  

Allí, en esa lúgubre oficina 

permanecieron de pié, los tres, 

tambaleantes como si se prepararan para 

recibir sentencia de una condena 

perpetua, frente a un señor con ínfulas 

de todopoderoso.  
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Carraspeando mientras aspiraba 

el último humo de su vetusta pipa, 

Quintero les pidió que se sentaran 

mirándolos escrutadoramente como si 

no hallará por dónde empezar. 

Finalmente dirigiéndose a Chico 

inquirió: 

—¿Así que estos son sus testigos 

que convencerán al Juez Troconis, que 

en realidad Ud. es el hijo único de la 

Señora Gertrudis? 

Chico se arremangó su camisa 

deletreando: 

¿Por qué el alcalde dijo lo que 

dijo? 
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―Que estos testigos convenzan al juez 

Troconis.‖ 

 

 ─Por qué tienen que convencer? 

    La inocencia de Chico, sobre 

cuestiones leguleyas, se dejaba sentir en 

esos momentos de premura. 

—Así es, señor alcalde. 

      Chico, no aguantó la necesidad de 

reclamarle al alcalde la forma 

despectiva en que se dirigió a sus 

testigos y de inmediato le dijo: 
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―Señor Quintero, es bueno que 

Ud. sepa que no debe subestimar a 

ninguna persona, por su aspecto físico, 

que se acerque a su Despacho y menos 

en esta ocasión que se trata de dos 

testigos cuyo juramento hará que yo 

recupere lo que me pertenece de 

acuerdo a la ley y, además, servirá para 

poner a prueba su honorabilidad desde 

este momento. Así que seré yo de 

acuerdo a la ley quien hará la solicitud 

de entrevista a mis testigos para que el 

Señor Juez fije la fecha pertinente. 

 

—Tranquilo— le ripostó el Alcalde. 
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Por ahora solo quería saber que 

los testigos existen y luego el Juez, 

fijará la audiencia para las pruebas la 

próxima semana. 

 

—Bien, recuerde alcalde no poner 

trabas en razón de su influencia por ser 

el alcalde del Municipio, para cuando 

el ciudadano juez lo cite como testigo 

ya que Ud. es el depositario del dinero.  

 

─Hasta luego señor alcalde, que Dios 

lo proteja.  

 

Un poco contrariado y con pasos 

lentos pero firmes, Chico salió a la calle 

acompañado por Pedro y José.  

 

 (Que Dios lo proteja),  
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Ese deseo dejó pensativo al 

alcalde después de marcharse Chico, ya 

que en todos los años que llevaba 

detentando ese cargo nadie lo había 

tratado de esa manera y con tanto 

respeto.  

    Los tres, se desplazaron por la calle 

De la Hoz con las caras desencajadas y 

destruidas.  

    Los dos testigos, Pedro Yaguaracuto 

y José Tiznaguaro arrastraban sus pies 

en un rictus de no querer andar, 

mientras carraspeaban sacando de sus 

gargantas la última humedad de sus 

pulmones y en sus labios se notaba la 

resequedad que mostraba la necesidad 

perentoria de ingerir un poco del vital 

líquido. 
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Una gota de agua horadaba un 

pedazo de una destruida acera de la 

vieja calle en la esquina de El Borracho. 

Tirándose de rodillas, Pedro no dio 

tiempo a su pensamiento y abrió el grifo 

y empezó a atragantarse con aquel 

líquido mugriento de agua que lejos 

estaba de ser incoloro, inodoro e 

insípido. A su lado José, gruñendo le 

pedía que se apurara. Después de tragar 

y tragar la sucia agua sin siquiera 

respirar Pedro le dio pasó, luego de 

darle un codazo, a su compañero de 

farras. 
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  Chico muy cerca los miraba con 

cara de susto sin dar crédito a esos 

grotescos gestos de los viejos y 

pensando cómo reaccionaría el Juez, 

que ni siquiera conocía, el día de la 

presentación. Se sentó en el borde de la 

acera y sacó su destruida libreta de 

apuntes: 

“Hoy, 27 del mes quisiera saber 

dónde y cómo Isabel encontró estos 

señores para que sean mis testigos, 

porque en realidad no recuerdo 

haberlos visto nunca, no conozco nada 

de ellos en absoluto, cómo se las 

ingenió ella para conseguirlos. Es 

necesario que me reúna con ella antes 

del juicio para que me dé más datos 

sobre este par de vejestorios‖. 
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  Chico casi pensaba en voz alta, 

mientras escribía su razonamiento, 

aparentemente sin importancia.    

     La tarde de ese día caluroso, Chico 

estaba ansioso de encontrarse con Isabel 

sin siquiera saber que ella pasaría por 

allí por La Gran Parada, ese barcito 

pestilente visitado por la mayoría de los 

sandalicianos de todas las edades. 

A decir verdad, Chico la pegó esa 

tarde, sonriente y animosa vio como 

Isabel se sentó en solitario en una de las 

mesitas de la esquina del salón y ordenó 

una cerveza sin siquiera darse cuenta 

que allí muy cerca estaba él, sentado, 

solitario, ensimismado, mascullando sus 

cuitas; mientras escuchaba una estrofa 

llena de sentimiento del Bolerista de 

América Felipe Pírela: 
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/Soy mal querido por la mujer 

que yo mas quiero/ y esa mujer vive 

conmigo queriendo a otro…/ 

 

Chico carraspeó a propósito para 

que ella volteara, como en efecto lo 

hizo. Isabel se cambió de mesa con 

finos modales y se abrazaron 

fuertemente. Isabel empezó el diálogo, 

con una sonrisa que dejó mostrar su 

blanca dentadura: 

 

 —sabias que yo vendría, pícaro—. 

—Soy adivino,   

—Brindemos por el encuentro,  
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En ese momento Chico estaba 

como el ―hijo del Jeque, que le dieron 

50 doncellas y no hallaba por cuál 

empezar‖.  

No quería que Isabel se dieran 

cuenta que él preparó ese encuentro y 

porqué lo hizo. Sin otra alternativa 

movió sus manos como si pisara los 

trastes de una armónica, preguntándole: 

 

—Dónde conseguiste esos señores, que 

me avalan, como testigos y que me dan 

mucha desconfianza— 

—En el pueblo, chico, dónde más. 

—Ah, sí me imaginé, pero tenía dudas. 
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Las horas pasaban lentamente, 

mientras aumentaban las botellas vacías 

de la espumante cerveza; hasta que 

Chico en un alarde de osadía le 

preguntó:   

—Hay hoteles en nuestro bello 

Sandalicio? 

Lo de bello… fue con el fin de 

despistar un poco la intención de su 

pregunta. 

La respuesta de Isabel fue 

lacónica y la que menos se imaginó el 

bregado Don Juan. 

 —Hay uno en la Recta saliendo del 

pueblo, ¿quiere que te lleve a 

conocerlo? 

Sin mediar más palabras Chico la 

tomó del brazo y tomaron la única 

unidad de transporte que cubría esa ruta.     



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

177 
 

De regreso del hotel, Isabel le 

pidió a Chico que fueran de nuevo al 

Museo, que había conocido a su lado en 

sus primeros encuentros, ya que 

deseaba ver un poco mejor la vieja 

máquina de escribir, Olimpia.  

     Chico asintió y así lo hicieron.  

 Era temprano y la resolana daba calor a 

los cuerpos agotados; la entrada era 

libre sin embargo no había nadie por allí 

que buscara visitar el museo a esas 

horas tempranas.  

El vigilante Mostrenco no estaba 

calentado su silla de control y Chico 

pensó que quizás ya no trabajaría allí, se 

había quedado dormido o estaba 

enfermo. 
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Muchas cosas le pasaron por su 

mente ya que en verdad recordaba a 

Mostrenco con cariño desde cuando 

hizo sus primeros años de escolaridad 

en el grupo escolar de Sandalicio. 

 Isabel caminó por el pasillo de 

entrada como tocando el polvo de los 

objetos con su respiración. Chico la 

seguía con la autoestima espigada, 

porque sus relaciones habían cambiado 

180° de la noche a la mañana y de 

manera positiva para él. Isabel tecleó 

suavemente la máquina, rompiendo en 

silencio las normas y escribió en lo más 

intrínseco de su ser:  

      ―Rompiendo los esquemas‖. 
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Realmente eso era lo que había 

hecho el día anterior y de la cual no 

estaba arrepentida. A su lado, Chico, no 

osó hacer ningún comentario. A uno dos 

metros de distancia de la vieja Olimpia, 

un vidrio rectangular de unos 10 

milímetros de espesor, adornaba la 

polvorienta pared de matices grisáceos.  

Tres hileras de fotografías, de 

medio cuerpo, dejaban ver unas sesenta 

caras de muchachos con miradas 

penetrantes como si observaran sus 

propias almas.                               

     Isabel miró su rostro en el rectángulo 

y pasó, sin hacer comentarios, frente a 

la hilera fotográfica. El pensamiento de 

Chico dejó dibujar en su cara un tiempo 

pasado que le lucía distante.  
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Caminaron por esa calle archi- 

conocida sin mucha premura y sin 

mediar palabras fueron directamente a 

degustar un pastel en el café de Josefa. 

Los crujientes pastelitos andinos 

rellenos con papas, pollo, sazonados 

con salsas de diferentes sabores, 

acompañados por un espumante café, 

hicieron lo suyo.  

Francisco suspiró al observar que 

la calle llena de huecos y pozos de agua 

se angostaba a la distancia y no tuvo 

otra opción que desviar la mirada al 

rostro sonriente de Isabel, que de 

inmediato le pregunto; 

—Ese vidrio lleno de fotos de 

muchachos no estaba en el museo 

cuando fuimos por primera vez. 

—No, Isabel. 
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—Esa es una vieja historia, de una vieja 

botica, que en cierta manera formé 

parte de ella. 

—Ah, sí. Debe ser interesante 

 

El juez del municipio envió muy 

temprano a su alguacil a participarle a 

Chico que dentro de dos días debería 

estar temprano en su despacho, con los 

testigos, para atender la audiencia en el 

juzgado de acuerdo a lo solicitado al 

alcalde, de común acuerdo con él, 

respecto a demostrarla verdad sobre su 

parentesco con la señora Gertrudis que 

como se rumoraba en el pueblo no tenía 

descendencia ni parientes cercanos 

conocidos. 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

182 
 

 Chico sintió como un sobresalto 

al leer el contenido de la nota traída por 

el viejo y arrugado alguacil y sacando 

cuentas, grito eufórico:  

―el próximo jueves, ya que hoy es 

martes por la mañana‖. 

Contactó a Isabel y el miércoles 

los testigos estaban informados sobre la 

fecha establecida para la audiencia 

judicial. A las 9 de la mañana Chico dio 

los buenos días al personal del juzgado 

cuando aún el juez no había llegado.  

Se presentó el juez a eso de las 10 

de la mañana con su seriedad 

característica que presentaba en esos 

casos especiales de presentación de 

testigos. Ya a esa hora su secretaria 

había tomado los nombres de los 
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testigos y había colocado el orden en 

que deberían pasar al despacho para la 

evacuación de las pruebas.   

Al poco rato, la secretaria llamó 

al señor José Tiznaguaro, y le pidió 

sentarse en un agrietado banco de 

madera frente a su escritorio. 

De inmediato, sin pensarlo, sacó 

una vieja libreta de su escritorio y pidió 

a su secretaria ponerse activa al frente 

de la vieja máquina Olimpia. 

 En seguida,  dirigiéndose al  

interrogado, afirmó más que preguntar: 

       —Señor, su nombre es José 

Tiznaguaro? 

—Sí señor, 

 Silbando sus palabras, contestó José 
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—Conoció Ud. personalmente a la 

señora Gertrudis 

—Sí, señor juez. 

A lo que el juez le corrigió:  

—Limítese a contestar si o no. 

—Conoció Ud. al señor Francisco 

cuándo era jovencito? 

—Si 

—Qué hacia Francisco en esa época: 

estudiaba o trabajaba? 

—No 

— ¿La Señora Gertrudis, le comentó a 

Ud. que era la mamá de Francisco? 

—Sí  
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—Ud. fue amigo de la señora 

Gertrudis? 

—Si  

—Usted ha vivido los últimos 5 años en 

el caserío de la Pica? 

—Sí. 

—Cuánto tiempo tenía sin ver a la 

señora Gertrudis hasta que sucedió la 

tragedia, 5 años, 3 años, 1 año? 

Pedro carraspeó atragantándose con su 

saliva y contestó vacilante:  

─Un  año. 

Al juez esta respuesta lo tuvo sin 

cuidado y ordenó al alguacil,   

          ―puede llevárselo afuera ya es 

suficiente‖ 
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El juez entre sudoroso y ya con 

una sonrisa de cordialidad se dirigió a 

Francisco diciéndole:  

―Mañana a la misma hora 

preséntese con el segundo testigo para 

que testifique‖. 

Ese ―mañana a la misma hora‖, 

fue más temprano para él, que en la 

noche no pegó una pestaña, pensando 

en las vicisitudes de su vida, pero, es 

más, en las correrías de estos recientes 

días que se presentaban como una 

eternidad.  

Pensaba que ya el calendario 

jugaba en su contra, sin embargo, estaba 

consciente que no era la persona que se 

amilanaba con pequeñeces y se decía 

para sus adentros que siempre sería del 
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tamaño de las dificultades que se le 

presentaran. 

¡Y así había actuado en su vida! 

Al fin, llegó el día pautado a eso 

de las 10 de la mañana, en la oficina se 

sentía un agradable olor a guayoyo, 

pero a la vez un desagradable olor a 

ceniza de cigarrillos, a orines de gato.  

El juez se presentó con donaire de 

elegancia, como siempre, Dandi de una 

aparente época decadente, con una 

corbata negra que deslucía; con una 

camisa de un azul desteñida, acosada 

por el tiempo, y unos pantalones negros 

de bota ancha que se negaban a 

combinarse en tan extraña vestimenta. 

No disimulaba su carrascosa tos que 

ponía en evidencia unos cuantos 
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cigarrillos que acariciaron su gañote la 

noche anterior. 

El alguacil religiosamente le 

sirvió como siempre un caliente café 

negro que saboreaba con avidez como si 

fuera el último sorbo que tendría a su 

alcance. 

Para ese momento quizá de 

penurias, de miedo, de expectativas, ya 

el desaliento había hecho mella en la 

humanidad de Pedro Yaguaracuto, que 

lucía tembleque en la butaca que el 

alguacil había puesto para él. Las 

preguntas concisas y previamente 

estudiadas por el Juez como en el caso 

de José Tiznaguaro le hacían perder la 

ilación de lo que se le presentaba en 

imágenes fantasmagóricas, como una 
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conversación mas, entre vecinos 

cazadores en intrincadas montañas 

cuyas presas estando tan cerca le 

jugaban al escondido y debía regresar 

con gran desilusión a sus casas 

cargando la pena de su frustración. 

Yaguaracuto contestó una a una las 

inquisidoras preguntas del juez 

afirmando o negando según fuera el 

caso como si tuviera en su mente una 

copia al carbón de las mismas preguntas 

y las mismas respuestas de José en la 

audiencia anterior. 

 ¡El juez se dio por satisfecho!!! 

Chico, después de haber logrado 

ganar el juicio demostrando con su 

convicción y sus testigos la veracidad 

sobre la maternidad de la señora 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

190 
 

Gertrudis, se encerró unos tres días con 

sus noches a dormir y reflexionar sobre 

otra oportunidad que le brindaba su 

aparente, desperdiciada vida. Realmente 

el miedo lo acosaba, sentía una gran 

responsabilidad sobre sus espaldas, no 

había visto tanto dinero junto y además 

que fuera suyo.  

Esos tres días con sus noches no 

fueron suficientes para tomar una 

decisión acertada sobre el particular.  

Tenía ataques de fiebre y de depresión y 

llegó a la conclusión que necesitaba de 

alguien para poder tomar una decisión 

acertada. Sin embargo, su mente 

dispersa no le asomaba por ningún 

atisbo la persona indicada para confiar 
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sobre esa espinosa tarea que le 

presentaba la vida. Quería huir. 

      Pensaba en los muchos obstáculos 

que debería afrontar, como familiares 

que jamás había oído hablar de ellos, 

pedigüeños de toda laya, amigos 

incondicionales y quizás ladrones de 

fuerte monta. Le caerían los cobradores 

de impuestos municipales.  

La cuestión no le presentaba 

ningún lecho de rosa, ya su rutina no 

sería la misma. Se levantó temprano ese 

lunes de septiembre de calor y humedad 

y ya su decisión estaba tomada. Isabel, 

sin duda, era la persona indicada de 

asesorarlo en tan difícil toma de 

decisiones.  
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Sabía que por algún tiempo la 

protección del dinero estaba asegurada 

ya que había depositado íntegramente 

esos recursos en la única agencia de un 

banco nacional que existía en el pueblo  

y que había pasado desapercibido para 

él, hasta ese momento. 

Ese día cuando se cumple un año 

de la llegada de Francisco Tirado a su 

terruño, en plena época lluviosa, de 

vientos zigzagueantes, de lodos en las 

calles, de humedad sin final, de alboroto 

de las aves canoras; de flores 

almibaradas, para alimentar a los 

picaflores; de frutas tropicales de 

diferentes sabores.  Ese día recuerda 

cuando como por arte de magia, el 
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profesor Miguel Quevedo le brindó su 

amistad.  

     El mismo día, las sensaciones  

alucinantes, las imágenes de grandes 

mentiras y pequeñas verdades pasan 

impertérritas por la mente del profesor 

Miguel Quevedo. Cuántas cosas han 

sucedido desde que tuvo uso de la razón 

en su Madre Patria, cuando siendo muy 

joven se encontró formando parte de la 

lista de pasajeros de un Douglas DC-8-

C3, avión que abría paso a la moderna 

aviación comercial.  

Pensaba en su minúsculo cuerpo 

surcando los aires a través del Océano 

Atlántico en un vuelo normal para 

aterrizar a la hora señalada en el 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 
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Imágenes meteóricas pasan por su 

mente quizás en procura de tratar de 

entender una situación extraña que lo 

estaba minando. Las visitas del profesor 

a sus amigos, a sus relacionados, a sus 

alumnos, a sus familiares se hacen más 

esporádicas por temor a ser rechazado; 

sin entender nada de lo que sucede.  Su 

vida se va transformando monótona y 

sin trascendencia. Está seguro que la 

única persona que puede ayudarlo es 

Chico, pero lamentablemente ignora su 

paradero y al preguntar por él a sus 

conocidos sólo le dan como respuesta el 

silencio. 
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Cosas inesperadas 

 

Días después. Muchos días después de 

los escarceos judiciales apareció de 

nuevo Chico por las calles del pueblo. 

Lucía jovial con una sonrisa a flor de 

piel, aunque siempre había sido así. 

Desde que empezó a ver el rostro de su 

madre la sonrisa siempre lo acompañó. 

Tosía para que se percataran de su 

presencia, y por momentos sentía que 

ganaba la partida de un juego que 

apostó sin pensar en las consecuencias 

como si fuera un juego de azar. 

Realmente en esos momentos sí tenía 

motivos de sobra para estar contento, al 

haber salido airoso demostrando sin 
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lugar a dudas que era el hijo de la 

señora Gertrudis,  al que nadie conocía.  

Silbó al ritmo de una vieja tonada 

de ordeño y vino a su memoria  

recuerdos de los días cuando visitaba 

una vieja finca ganadera llamada La 

Marquesina.  

    Machete! 

Era la respuesta del dueño de la finca 

cuando algún pueblerino lo saludaba.  

—Cómo está Don Antonio?  

—Machete! 

       Así estaba Chico ese día. Estaba 
Machete 

Los estados febriles y las dudas, 

la melancolía y sus afanes poco a poco 

iban formando parte del pasado y ya 
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tenía más claro el destino que le daría a 

su herencia. Insistía para sus adentros, 

con miedo a equivocarse, pero sin 

salidas aparentes, que la persona 

indicada para asesorarlo ya estaba 

elegida, sin dudas sería  Isabel.  

Los encuentros, entre Chico e 

Isabel en el pequeño restaurant de 

Josefa, eran ya rutinarios por lo tanto 

los comensales los saludaban sin 

siquiera mirarlos. No se fijaban en sus 

vestidos o en el sitio en que estaban 

sentados, o si estaban tomados de la 

mano o separados uno frente al otro. 

Pero como ―pueblo pequeño infierno 

grande‖ rápidamente empezó a regarse 

la noticia de que ese forastero que decía 

llamarse Francisco era hijo de la nunca 
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olvidada Gertrudis y por lo tanto su 

heredero legal; de manera que las 

monedas de plata, que se encontraron 

después de la tragedia que acabó con su 

maltrecha vida y con su rancho, ya 

tenían dueño. 

Josefa ordenó a la muchacha que 

había empleado recientemente, de ojos 

verdes vivaces y mirada alegre, que 

atendiera a sus clientes habituales y ella 

se acercó parsimoniosamente a la 

mesita que ocupaban y preguntó 

educadamente que deseaban ordenar 

para el desayuno. 

 Isabel, ordenó un desayuno 

criollo, mientras sonreía al mirar la 
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expresión de Chico de aprobación quien 

también ordenó: 

 ―lo mismo, señorita‖. 

 Sendos batidos de mango dieron 

por terminado el desayuno. 

—Te veo tan misterioso que en verdad 

creo todas tus historias que me has 

contado sobre este pueblo, demasiado 

común y demasiado extraño 

Dijo en voz baja Isabel a Chico. 

—Qué alivio para mí,  

Contestó Chico con una sonrisa de 

satisfacción. 
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Desde ese momento Chico con 

titubeos se dedicó a hablar banalidades 

sin concretar cuál era la propuesta para 

que Isabel opinar sobre el particular. 

Isabel lo miraba sin mostrar mayor 

interés porque estaba segura que Chico 

estaba dando tiempo para decir lo que 

ella siempre imaginó: 

¿Qué haré con mi herencia, que 

inversión puedo hacer, o la dejo en 

depósito para ganar intereses? 

De esa conversación con Isabel 

no quedó nada claro en relación a la 

propuesta que tenía chico para disponer 

la herencia de su madre; pero en la 

mañana de un día nublado de 

septiembre las cosas se aclararon 
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cuando entre palabras y palabras 

intercambiadas en la conversación  

concluyeron que la construcción de un 

polideportivo era una  buena inversión, 

que vendría a llenar un vacío a una 

necesidad que afectaba a la población y 

especialmente a los niños y jóvenes. 

La tarde languideció con el 

encendido de último botalón de luz; 

Quevedo avanzó como si sus suelas 

arañaran el camino, y las arenas caían a 

sus espaldas en una suerte de cristales 

de la obscuridad. Lanzó a la estropeada 

acera el magullado filtro del tabaco que 

fumaba de calidad desconocida.  

    La línea recta entre dos puntos se 

transformó sinuosa cuando salvaba la 
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distancia desde su negocio de fábrica de 

motores embobinados hasta su casa de 

habitación, dando trancos como un 

avestruz  después de salir de su cáscara 

para saludar el ambiente.  

Se ubicó al lado de su mujer a 

desayunar lo que más le gustaba: 

Tortilla de papas a la asturiana, una 

naranja,  torta  de ciruela y unos sorbos 

de café con leche.  

La comida no tuvo reencuentros, 

ni sonrisas, ni preguntas, ni respuestas 

sólo intercambios de miradas graves 

como dos desconocidos que compartían 

una mesa por azar.  

Salió airoso fumando un viejo 

cigarrillo Alas que aún conservaba sin 
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mirar siquiera los estorbos que le 

presentaba la horadada calle.  

Se dejó anochecer como para 

evitar saludar a los conocidos que lo 

trataban con total indiferencia y que lo 

único positivo de tal tratamiento era que 

después de viejo había descubierto su 

paciencia proverbial.  

Como fogonazo en reguero de 

pólvora dibujó en su mundo elementos 

entremezclados con la realidad y la 

imaginación.  

¡Qué carajo! 

¡No me jodan! 

Esas vivencias de niñez y esas 

escaramuzas que viví y sufrí en la II 
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Guerra me importan un bledo, lo que 

me importa es buscar salidas a esta 

lacerante situación que no busqué y que 

ha llegado a mí para destrozarme 

lentamente la psiquis y mi vitalidad 

física que aún conservo. 

Se trasladó fugazmente a su 

época de adolescente en su recordada, a 

pesar de los años, Madrid. Hizo un 

ademán y se perdió en la oscuridad. 

Aunque ya habían sucedido 

ciertos acontecimientos extraños, con lo 

que no contaba Chico es que aparecería 

un fenómeno fuera de lo común, como 

cantidades de pollitos de diversos 

colores, en todas  las calles del pueblo 
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antes de empezar  la construcción del 

polideportivo.  

No es que no hubiese gallinas en 

el pueblo, claro que había y muy buenas 

ponedoras, pero que esa mañana del 19 

de octubre los sandalicianos no podían 

creer lo que aparecía ante sus ojos. Fue 

algo que le puso los pelos de punta.  

Tan inmensa era la cantidad de 

pollitos que hacia una tarea difícil a los 

pobladores caminar por sus calles sin 

pisar y matar a algunos de ellos. El 

desconcierto de los pobladores, en las 

calles,  era difícil de asimilar.  

La mayoría de las gentes empezó 

a recoger los pollitos, pero mientras más 

recogían aparecían más, como si fueran 
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hormigas que habían roto el encierro de 

una antigua caverna.  

Los sandalicianos en su mayoría 

buscaron la iglesia como refugio, que 

como cosa rara en sus aceras y en sus 

calles frontales no había pollitos  

Los habitantes en torbellinos de 

desespero empezaron a divagar sobre tal 

fenómeno imposible de creer pero que 

ellos estaban viviendo en carne viva. 

Castigo del cielo era la frase que más se 

repetía y donde la mayoría estaba de 

acuerdo. 

 Sin embargo, por qué debería 

haber castigo del cielo, si ellos son 

trabajadores honestos, católicos y un 

largo etcétera, de virtudes amalgamadas 
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con los años. Desde ese momento el 

tiempo pareció detenerse en Sandalicio, 

ya que no se hablaba de otra cosa y las 

gentes solo pensaba en rezar, rezar y 

rezar para reforzar su fe y librarse de un 

fenómeno de características demoníaco.  

      El tiempo pasa curando las 

heridas. La vida transcurre entre amores 

y desamores, entre alegrías y tristezas, 

entre sueños y realidades. Y entre 

saludos, abrazos y cariño la gente 

camina sonriente a la plaza central de 

Sandalicio. Una gran tarima, nunca 

vista en el pueblo, estaba repleta de 

micrófonos y cornetas desteñidos por la 

humedad. El animador del espectáculo 

era un muchacho huesudo  de pómulos 

salientes, con una camisa a rayas 
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horizontales, cachucha vinotinto de 

medio ganchete y un pantalón de caqui 

que barría con sus ruedos la tarima 

cuando se desplazaba de un lado a otro. 

 La mayoría de los habitantes del 

pueblo comentaban lo imprevisto del 

espectáculo ya que se dieron cuenta dos 

días antes cuando empezaron a correr 

rumores de que habría una fiesta y  

observaron la llegada de unos camiones 

con maderas y metales y con gente que 

no eran de allí y que de inmediato  

empezaron a instalar una gran tarima.  

El cuchicheo de los chismosos de 

la comunidad murmuraba que era un 

invento del Alcalde  de común acuerdo 

con la iglesia, acordaron organizar una 
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fiesta para que el pueblo olvidara tantos 

fenómenos anormales sucedidos en los 

meses anteriores.   

Entre otros, la vaguada que 

desenterró tumbas del Cementerio 

Municipal, así como el incendio del 

rancho de la Señora Gertrudis y hasta, 

hace poco, la aparición de miles de 

pollitos de colores que terminaron de 

alterar la psiquis de los sandalicianos.   

En esos días el pueblo mostraba 

otro rostro. Risueños, chistosos, de muy 

buen humor marchaban por sus calles.   

Estaban animados, contentos con el 

evento anunciado y comentaban entre 

familia y amigos que no se lo perderían 

por nada del mundo; aunque no 
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conocían los nombres de los cantantes y 

actores participantes. 

En la mañana del día anterior al 

espectáculo, el viejo jeep que servía de 

transporte para que Pedro repartiera la 

leche todos los días en los hogares del 

pueblo, empezó a desplazarse por las 

calles con una grabación que invitaba a 

la gran fiesta artístico musical que 

tendría lugar el sábado desde las 2 de la 

tarde, en homenaje a los sufridos, a los 

laboriosos, a los hacendosos, a los 

humildes; a los respetados habitantes, 

del pueblo de Sandalicio, que a pesar de 

las vicisitudes que habían pasado junto 

a sus familias se mantenían firmes en la 

defensa del terruño que los vio nacer.  
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A la 1 de la tarde el día lucía con 

un sol reverberante. Estaba lleno de 

calor humano. El sudor empapaba la 

ropa de los presentes, que con una 

inusitada  algarabía daban al traste con 

las situaciones penosas que recién 

habían vivido.   

La afinación de los equipos fue 

agarrando cuerpo mientras una vieja 

canción de La Lupe sonaba con un dejo 

de nostalgia: 

 ―…Buen viaje, buen viaje/ porque el 

sol brillará igual  sin ti/ no te vuelvas 

atrás ese paso que das/  buen viaje y no 

vuelvas jamás…‖ 

      La noche se posesionó llena 

desorden, sabor y poesía;  el animador, 
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más desgarbado que nunca, anunció con 

una voz de timbre afeminado los 

números del show, llamando para la 

apertura a Tomas Pérez un muchacho 

del pueblo que a través de los años se 

había convertido, en un extraordinario 

ejecutante del violín.   

Tomas, trajo el delirio a los 

presentes cuando rasgó con el  arco de 

su violín los acordes de la música de un 

añoso valse que había deleitado a unas 

tres generaciones. Una gran ovación 

pidió  al joven violinista que continuará 

con su show, la cual le permitió la 

ejecución de tres instrumentales de su 

propia  cosecha. 
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 En seguida el animador, más 

pintoresco que nunca, anunció a un 

Sexteto desconocido con el nombre de 

Sin Fronteras dando crédito especial a 

su director quien presentó bajo el 

nombre artístico de El Ronco, entonaron 

un manojo de temas juveniles que cada 

quien las bailaba a su manera mientras 

las coreaban.  

     Una llovizna empezó empapar 

a los sandalicianos, cuestión que 

aprovechó el animador para gritarles a 

manera de chiste: 

 ―ustedes no son de azúcar‖, 

     Seguidamente anunció que el 

próximo número sería deportivo en la 
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disciplina de alzamiento de pesas; 

pidiendo de inmediato: 

Recibamos con un caluroso 

aplauso al pesista Claroscuro cuya 

exhibición, sin ser competitiva, será en 

las siguientes categorías:  

La primera categoría levantando 

56 kilogramos y  la tercera categoría 69 

kg, respectivamente.  

   El pesista haciendo gala de sus 

condiciones físicas y mentales realizó 

una exhibición de primera línea y fue 

despedido con atronadores aplausos. 

La gran sorpresa de la noche fue 

la presentación para cerrar el show del 
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cura, quien interpretó dos rancheras de 

Pedro Infante. 

     Los parroquianos no daban crédito a 

lo que veían sus ojos, cuando con una 

entonada voz de barítono el párroco 

vocalizó las rancheras que había 

ensayado escuchando al  charro a quien 

admiraba desde muy pequeño.  

Jamás los parroquianos habían 

imaginado que el padre Bernardo tenía 

esas condiciones vocales y menos que 

sería uno de los artistas que se 

presentaría en el ese show que por lo 

demás no tenía muchas condiciones 

religiosas. 

En el mismo momento cuando el 

acto artístico musical se desarrollaba, 
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empezaron las murmuraciones sobre 

quién sería ese participante de pómulos 

salientes y de buena estampa que había 

dado muestras de sus condiciones 

físicas de una manera rápida y 

profesional y el nombre de Chico 

resonaba en los oídos de los presentes. 

Aunque las dudas afloraban entre 

ellos. Si realmente era Chico, cómo se 

las había ingeniado para estará allí, 

¿realmente Chico era lo que decía, 

realmente era el hijo de la señora, 

Gertrudis; realmente había nacido en 

Sandalicio? Todas esas interrogantes y 

muchas otras estaban saliendo a flote 

sin que nadie tuviera la respuesta. 
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Sin embargo, los atronadores 

aplausos continuaban sin cesar y para 

poner más picante al frasco los 

habitantes de Sandalicio no fueron esa 

noche a sus camas, sino que por el 

contrario amanecieron recorriendo el 

pueblo bajo un torrencial aguacero que 

transformó las calles en ríos de aguas de 

colores sepia y de un olor nauseabundo 

difícil de soportar, pero que no melló en 

absoluto la alegría y el éxtasis de una 

gente que le había apostado a la 

felicidad. 

La comidilla de las gentes no 

paró por muchos días. En diferentes 

lugares como en los pequeños cafés, en 

los restaurantes, en los botiquines, en la 

iglesia, en el trabajo, no se hablaba de 
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otra cosa que no fuera sobre el 

espectáculo. Las interrogantes de los 

habitantes sobre las reales causas del 

espectáculo continuaban presentes en la 

memoria de los pueblerinos, pero la 

realidad no era por el espectáculo 

propiamente dicho, si no por la aparente 

evidencia de que la idea era de aquel 

caballero, conocido como Chico Panza, 

que demostró ser hijo de la señora 

Gertrudis.  

Para ellos seguía siendo un 

desconocido, o un impostor y Chico lo 

sabía, por eso después del show se 

reunió de inmediato con Isabel para 

seguir desplegando la idea del proyecto 

y empezar de inmediato  la construcción 

del polideportivo, una obra que quizá 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

219 
 

nunca imaginó en su adolescencia pero 

que le afloró un día cualquiera en su 

memoria cuando rememoró sus tardes 

felices enseñando a los muchachos del 

pueblo el alzamiento de pesas. 

Tenía que haber una reunión más 

formal con Isabel, más profesional y se 

dio más rápido de lo previsto. Chico no 

tenía idea cómo desarrollar un proyecto 

de la esa envergadura y posiblemente 

Isabel tampoco; pero ella si conocía lo 

básico sobre la cuestión.  

La primera reunión se llevó a 

cabo en un galpón frente al cementerio 

del pueblo, que les cedió un hacendado 

amistoso de apellido Rojas. 
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 Una mesita desnivelada de color 

gris con cuatro sillas de cuero, 

esperaban a los participantes a las 7:30 

de la noche de un miércoles lleno de 

calor y de jejenes, zancudos y otras 

alimañas nocturnas. Fue una sorpresa 

para Chico cuando Isabel acompañada 

de cuatro caballeros de aspecto 

diferente a los sandalicianos, llegó al  

galpón.  

De inmediato Chico reflexionó el 

por qué Isabel había elegido solo cuatro 

sillas; era obvio que uno de los dos 

permanecería de pie, a no ser que se 

ordenara traer otra silla antes de 

empezar la reunión. Las dudas de Chico 

fueron aclaradas de inmediato al ver 

aparecer un muchacho imberbe con otra 
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silla que colocó casi en una de las 

puntas de la mesa. La reunión se 

desarrolló de manera más amistosa que 

técnica y los planos que un ingeniero 

traía ya elaborados ayudaron a que el 

tiempo se utilizara lo más rápido 

posible. Una jarra de café negro ayudó a 

los participantes a disminuir una 

temperatura que por ratos quería romper 

el termómetro. 

El calor se hacía sofocante en 

esos primeros meses del año y muchos 

preferían tomarse una cerveza que una 

jarra de café; la construcción del 

polideportivo empezó antes de lo 

previsto.  
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Un lunes muy temprano un 

pullover, dos mezcladoras y unos 11 

trabajadores con picos, palas, y 

martillos perforadores, hicieron furor en 

los habitantes que lucían risueños y 

alegres por el nuevo rostro que 

presentaba el sitio de la construcción y 

el pueblo en general. Aparentemente, 

las murmuraciones que corroían la piel 

y el espíritu de Chico, se disipaban.  

El ingeniero civil de nombre  

Guillermo Wam con una vasta hoja de 

servicio, proveniente de la capital, se 

encargó de los proyectos de la obra y 

como ingeniero residente fue nombrado 

un muchacho recién egresado de la 

ULA de nombre Oswaldo Rodríguez.  
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Ambos habían estimado que el 

polideportivo estaría terminado en un 

par de meses y Chico tenía confianza en 

el equipo. Sin embargó se acordó de 

algunos albañiles que conocía, desde 

que era un mozalbete, como don Carlos 

y Heriberto y los sugirió como maestros 

de obras.  

Los últimos días del mes de abril 

avizoraban que la temperatura arreciaría 

en la localidad; las gentes tenían 

esperanzas de que, empezando mayo, el 

calor bajara ya que llegarían las lluvias 

y era época de las cabañuelas como 

decían los abuelos con gran sabiduría y 

lo aprendido en el almanaque de Rojas 

Hermanos.  
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La justificación positiva que giró 

Heriberto a los obreros fue que mejor 

serian las lluvias porque no disponían 

de tuberías cercanas y debía traer el 

agua del pequeño río.  

La construcción de la obra empezó 

sin demora en el tiempo previsto. Una 

máquina excavadora de marca Caterpillar 

alteró el sueño de los sandalicianos un 

lunes muy temprano del mes de mayo, 

dejándose notar que desde ese momento 

los colegiales tenían un rato de regocijo ya 

que al salir de las únicas dos escuelas del 

poblado corrieron al tropel para observar 

de cerca lo que sucedía.  

El ruido de la excavadora aumenta 

en decibeles, pero a veces desaparece por 
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intervalos. Se repite por ciclos, cuestión 

que no es normal para los albañiles. No es 

un ruido habitual ya que por años han 

trabajado con piquetas, con martillos, con 

mazos y excavadoras y no se acuerdan de 

haber percibido antes, ruidos como si 

provinieran de golpes de tubos metálicos, 

en imitación de alaridos lastimeros. 

Sonidos como pisadas de elefantes en 

estampida por áridos valles: 

¡Estridentes! 

Son ruidos poco comunes que escapan a 

parámetros de comparación, para ellos.   

Los trabajos continúan sin descanso 

y es posible que Chico esté a las puertas 

de ver realizado un sueño de adolescencia 

cuando en las páginas de viejas revistas 
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deportivas llenas de hongos, miraba 

impávido la figura de algún Míster 

Universo y soñaba ser uno de ellos cuando 

fuera grande. La Caterpillar continúa sin 

alteración su trabajo, en aquel terreno 

pastoso, bajo el manejo de un joven de 

unos 18 años que a pesar de su edad se 

nota que tiene total dominio de la 

máquina.  

     Sin embargo, muchos días transcurren 

del inicio de la obra y da la sensación que 

no avanzara en absoluto. Solo el Ingeniero 

Residente se da cuenta de la situación y 

pretende ignorarlo. Los albañiles 

Heriberto y Carlos a lo mejor se hacen los 

locos para no causar alarma en los demás 

trabajadores y Chico anda escribiendo las 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

227 
 

impresiones sobre su pueblo en su, ya 

vieja, libreta de apuntes.  

Desde que empieza la construcción 

del polideportivo, Chico presiente, en el 

fondo de su alma, que su búsqueda no 

tendrá fin, pero a pesar de ello sin 

disponer del Oráculo de Delfos sigue 

impertérrito ya cualquier obstáculo que se 

le presente en el camino.  

  La Caterpillar por momento se 

atasca y humeante sale como trompo. El 

joven sabe su trabajo y da la impresión 

que escrutara el terreno antes de dar el 

próximo picotazo. Lejos está de saber que 

las dificultades apenas empiezan. 

El calor exasperante ahoga los 

cuerpos de los trabajadores. Las garrafas 
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con agua duran poco tiempo llenas del 

vital líquido. Se vacían unas tras otra y el 

muchacho encargado de llenarlas luce 

extenuado del cansancio, como si quisiera 

desaparecer. Un olor a fluido, a refrito, a 

carroña, inunda el ambiente y el Maestro 

de Obras piensa que algo no anda bien, 

que algo anda muy mal. Sus sospechas se 

confirman cuando una explosión hace 

temblar fuertemente el perímetro de la 

construcción. La superficie se agrieta y un 

hueco gigantesco se traga totalmente la 

excavadora. Los trabajadores desaparecen 

bajos los escombros y el pueblo se llena 

de una nube de polvo que cubre de grises 

un cielo que hacía poco  mostraba un azul 

intenso.  
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Oswaldo Rodríguez descansa en su 

cuarto de habitación, mientras lee un 

poema de Mario Benedetti, sin sospechar 

siquiera que se había presentado una 

catástrofe de esas proporciones en la obra 

que ya consideraba suya.  No necesitó que 

se le avisara ya que una cantidad de polvo 

penetró por su ventana sin siquiera dejarlo 

razonar. Rápidamente se viste y sale 

corriendo directamente al sitio de la 

construcción. 

Las autoridades se apersonaron a la 

misma hora como si sus relojes hubiesen 

sido cronometrados para que sucediera. 

Allí mostraban sus caras de asombro y 

angustias el alcalde Quintero, el cura 

párroco, el juez, al presidente de los 

comerciantes, como petrificados. Solo el 
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ingeniero casi sollozando osó decir en voz 

alta:  

¡La cagada! 

Los bomberos que solo contaban 

con siete efectivos y un camión cisterna de 

unos 1.800 litros también se apersonaron 

en el sitio del siniestro. Sin embargo, no 

necesitaron desatar las mangueras, ya que 

en ese momento empezó una llovizna que 

se transformó en tempestad en pocos 

minutos.  

 El polvo desapareció. Un silencio 

sepulcral detuvo el corazón de los 

presentes. Mientras Oswaldo y Humberto 

acompañados por dos de los bomberos 

empezaron a caminar hacia al terreno, con 

mucha precaución, donde minutos antes se 

encontraba la excavadora. 
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Los gritos, los gemidos que se 

oían era evidencia de que los obreros, 

siete en total incluyendo al maquinista, 

estaban con vida; pero al bajar con 

mucha dificultad a unos 10 metros de 

profundidad la realidad fue otra. 

     Uno de los muchachos picapedreros 

yacía inerte sobre un grupo de 

escombros.  

Después de subir con cuerdas a 

los sobrevivientes y al cuerpo del 

infortunado muchacho, Chico se integró 

al grupo y empezaron a revisar 

cuidadosamente,  presintiendo  que algo 

más los esperaba después de los 

escombros ya que la excavadora no 

aparecía.  En efecto a un metro y medio 
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como por arte de magia apareció ante 

ellos la pala de la excavadora en un 

aposento duro, pero de mucha humedad.  

Chico hizo una retrogresión a su 

niñez y recordó cuando un joven 

arqueólogo del pueblo descubrió en sus 

alredores trastos culturales, de un gran 

valor histórico, procedentes de 

creadores de etnias que habían poblado 

esos valles antes de la conquista; 

cuando vio ante sus ojos una pipa 

funeraria de gran tamaño que le faltaba 

la mano del fumador y quizás se había 

roto al tropezar con la máquina.   

Los trastos culturales empezaron 

a aparecer antes los ojos atónitos de 

Chico y sus acompañantes y de 
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inmediato dirigiéndose a Guillermo 

Wam, quien llegó de la capital,  le pidió 

su opinión sobre lo inesperado del 

hallazgo.  

Con palabras entrecortadas de la 

emoción, le contestó: 

─Debemos buscar el asesoramiento de 

un Arqueólogo.   

En efecto los recuerdos sobre su 

amigo Pedro Linares estaban presentes 

y Chico no dudó en contactarlo sin 

demora. 

    Linares, era uno de los Arqueólogos 

más reconocidos del país y tenía 

información que ejercía el cargo de 

director del Museo de Arqueología de la 
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ciudad Colonial del Tocuyo. Sin 

demora comisionó a dos muchachos 

para que se dirigieran a esa ciudad a 

entrevistar con carácter de urgencia al 

profesional de la arqueología. 

El día siguiente regresaron los 

muchachos acompañados por Pedro y 

una chica alta de rasgos letones quien 

fue presentada como especialista en 

culturas antiguas. 

   La chica de nombre Frida de un 

carácter liberal, prácticamente empujo 

al arqueólogo al precipicio y en sus ojos 

azules de lluvia caribeña se mostraba su 

ansiedad por tener ante ella, los trastos 

culturales de los cuales los muchachos 

sin ningún conocimiento hablaban de 
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ellos mientras tomaban cada rato sorbo 

de agua como si en realidad estuvieran 

deshidratándose.  

Vasijas de diferentes tamaños; 

boles, trípodes con panzas semiesféricas 

saliendo de sus panzas, se presentaron 

ante los ojos del equipo y Pedro que 

conocía bastante bien esa región se 

sintió apabullado, sin dar crédito a lo 

que veían sus ojos.  

—No hay duda que es un estilo 

Cabecero.  

Dijo en un momento de reflexión 

dirigiéndose directamente a Frida.  

Frida, contestó afirmativamente 

agregando:  
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   Es necesario estudiar minuciosamente 

esas reliquias arqueológicas que tienen 

un alto valor histórico-cultural. 

Después de la opinión de la 

especialista, el camino para Pedro 

quedó más amplio en cuanto a la 

posible toma de decisiones sobre el 

hallazgo y ese día pudieron dormir más 

temprano y disfrutar de un descanso que 

bien lo necesitaban. 

      Frida camina con elegancia delante 

del grupo como si mirara las vidrieras 

de un centro comercial, dejando 

perfumado el ambiente con una esencia 

mágica a pesar que su jean está lleno de 

lodo. Las miradas indiscretas de los que 

la siguen se posan en su trasero que 
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llama a las caricias. Sabe que tiene 

dominio sobre los hallazgos. Respira 

tranquila y se deja acompañar por uno 

de los jóvenes obreros mientras silba 

con alegría la vieja canción Sombra en 

los Médanos que la aprendió cuando 

hizo un trabajo de campo en la Cruz de 

Bucaral en el estado Falcón bajo la 

tutoría del profesor José María Cruxent. 

El muchacho ya en confianza le 

tararea una de las estrofas cuestión que 

ella celebra con una amplia sonrisa. Una 

tina con agua caliente le da la 

bienvenida en la posada de Doña 

Dominga Leónidas. 

  El grupo de constructores bajo la 

dirección del Ingeniero residente 

Oswaldo sigue con más entusiasmo al 
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analizar que el trabajo se pone cuesta 

arriba; hay que modificar planos, luchar 

contra la adversidad del terreno 

ignorando incluso qué otros problemas 

se puedan presentar. 

 

El sol se presenta radiante en esos 

días de noviembre. Las mariposas 

multicolores invaden las calles y los 

solares de las pequeñas casas. Los 

escolares utilizan sus artilugios para 

atraparlas y jugar a la vida y a la 

muerte.  

      El optimismo tanto de Chico como 

de todos los trabajadores de la obra hace 

que se disipe poco a poco los estragos 

que causó el evento inesperado. 
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   Chico rememora algunas frases y 

chistes de su juventud y les grita: 

―Pa’ trás, ni pa’ coger  impulso‖.  

Los obreros se ríen estrepitosamente. 

―Está buena, esa‖, grita uno de ellos. 

Las heridas van cicatrizando, y la 

obra toma su ritmo adecuado, pero 

como ―no hay mal que por bien no 

venga‖, parece que el sueño de 

Francisco está por cumplirse  

Construirá su polideportivo, pero 

además tendrá su museo por todo lo 

alto. Un centro cultural con todas las de 

la ley.  
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Los trabajos siguen de acuerdo al 

calendario establecido por el ingeniero 

inspector Guillermo Wan y en pocos 

meses la obra estará lista para cortarle la 

cinta.  

El sol acariciaba amigablemente 

los rostros curtidos de los trabajadores 

del equipo. La algarabía se escuchaba a 

la distancia. Chistes de todos los colores 

lanzaba Chico a su equipo siendo 

celebrado hasta con toques  de madera. 

Lunes, de quintaesencia del mes  

de octubre florido, colmado de frutos 

secos como el café y de leguminosas, 

entre otras, caraotas, quinchonchos, 

frijoles, arvejas, adornan los estantes de 

las bodegas enlazando las buenas 
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cosechas con los toques de alegría y 

dulzura de las aves posadas en los 

ramajes de arbustos y de árboles 

centenarios 

Dos mesones adornan el paisaje 

de la obra,  rodeados por  14 bancos. 

Chico ocupó uno de los extremos del 

mesón más alto y a sus lados se 

sentaron tanto el ingeniero proyectista, 

como el residente, un topógrafo y los 

maestros de obra. Un Lugar especial lo 

ocupó Frida al lado del Ingeniero Wam. 

Frida habló sobre la posibilidad 

de que  hubiesen mas trastos culturales 

en las grutas de de la construcción; sin 

embargo, dijo que ya las previsiones 

estaban tomadas al respecto. 
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Después de la exposición de 

Frida; el ingeniero Wam empezó su 

exposición auxiliándose de unos planos 

a gran escala mientras que el equipo de 

especialistas asentía sus palabras con 

movimientos de cabeza. 

En la reunión donde se trataron 

tanto aspectos técnicos como sociales y 

de amistad, un café acompañado por 

unas empanaditas de queso y carne 

molida la dieron por finalizada, después 

de dos horas de deliberaciones. 
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Sandalicio 

 

Un pueblo como Sandalicio que aunque 

aparecía en el mapa del país, se 

mostraba inalcanzable, muy lejano, 

como si no tuviera ningún atractivo que 

invitara a visitarlo. Nadie lo visitaba, ni 

siquiera habitantes de otros poblados 

cercanos; menos de la capital del 

estado, conocida como la ciudad 

espiritual del país. 

      A pesar de las actividades diarias de 

sus laboriosos habitantes a Sandalicio  a 

veces lo arropaba la modorra. Un 

sinsabor  a ―no sé qué‖ que amargaba 

la garganta de sus habitantes. 
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A pasos firmes la obra continua, 

sin tregua y como algo inesperado un 

domingo del mes, los habitantes se 

sorprendieron al ver llegar muchos 

vehículos llenos de pasajeros. 

 La noticia corrió rápidamente 

por Sandalicio y las especulaciones no 

se hicieron esperar. Los rumores eran en 

torno a la inauguración de la obra, pero  

esto no tenía sentido porque no estaba 

terminada. 

Sin embargo, la afluencia de 

visitantes si tenía relación con aquella 

majestuosa obra en construcción ya que  

estas personas llegaban a cerciorarse 

sobre la verdad  de que en el pueblo, se 

estaba construyendo un polideportivo 
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de esas características, que en ninguno 

de los otros pueblos  del estado tenía 

antecedentes. 

Los que no les dieron mayor 

importancia a los visitantes fueron los 

constructores tampoco Chico y Frida. 

Estaban muy ocupados para estar 

pendientes de viajeros y por el contrario 

cuando lo supieron se sintieron felices. 

El día sábado 24 de noviembre de 

1962 amaneció más temprano en 

Sandalicio. Los sandalicianos hacían 

gala de su humor y silbaban cual 

gonzalitos sus canciones preferidas.   

La euforia era la dueña y señora 

de plazas, parques, comercios, hogares. 

Hasta en la Iglesia, el nuevo cura 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

246 
 

párroco llegado recientemente de Sicilia 

se dio la libertad de contar un  chiste 

antes de empezar la misa. Aunque el 

sermón fue interrumpido por un 

borrachito que le gritó:  

―Cuidao con la catira Julia‖ 

Las risotadas se prolongaron, más 

por la salida del borrachito que por el 

chiste del cura Di Capri. 

Ese día el templo resultó pequeño 

ya que los visitantes llegados también  

participaron en los actos litúrgicos.  

Pintoresco día lleno de poesía y 

de abrazos por doquier, todo el mundo 

conocía que las fiestas se prolongarían 
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por una semana más, pero nadie lo 

comentaba. 

Al terminar la misa las calles de 

Sandalicio resultaron angostas por la 

cantidad de personas que circulaba.  

Las cajas registradoras de los 

tugurios de ventas de comida, hicieron 

su agosto en noviembre. 

La semana final  del mes lució 

corta y el megáfono de la policía 

municipal retumbó en ecos a las 5 de la 

mañana por las estrechas calles de 

Sandalicio.   

    Llegando el sábado 19 de diciembre 

Sandalicio luce sus mejores galas. 

Todos están eufóricos. La reina del 
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pueblo luce radiante. Las autoridades 

civiles y militares, la iglesia,  así como 

los representantes de la sociedad civil 

están presentes en un acto sin 

precedentes en éste sorpresivo pueblo 

mágico.  

Chico y su equipo de trabajo 

ocupan sitio preferencial en la tarima al 

lado de los invitados especiales. Doce 

cañonazos abrazan al Centro Cultural 

Polideportivo, Gertrudis Tirado. 

Dos lágrimas corren por las 

mejillas de Isabel, mientras toma la 

mano de Chico Panza. 

La felicidad no duró mucho 

porque a eso de las 8 de la mañana 

empezó a bajar la temperatura de una 
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manera brutal. Las personas regresaron 

en forma rápida a sus viviendas a buscar 

sus abrigos ya que el frío además de 

atípico estaba acompañado de fuertes 

vientos.   

 La ventisca amainó, pero en el 

entorno el frío era insoportable. Las 

calles se transformaron en manchas 

multicolores porque casi todas las 

personas se pusieron un suéter de un 

color diferente. Llamó la atención de 

muchos un señor que se desplazaba con 

un suéter negro que terminaba en un 

gorro que cubría, además de su cabeza, 

parcialmente  su rostro.  

En las primeras horas de la tarde 

el clima empezó a normalizarse y los 
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paseantes empezaron poco a poco a 

quitarse sus suéteres, menos el señor del 

suéter negro que se sentó muy tranquilo, 

como si esperara al alguien en una de 

las mesas del café de Carlota sin fijarse 

siquiera en ninguno de los presentes.    

  Cayendo la tarde de ese día, 

Chico llegó al local y acercando una 

silla se sentó al frente del señor y lo 

saludó por su nombre:  

–Hola Miguel. 

Miguel, haciendo gala de sus 

mejores años mozos, se paró de la mesa 

y prácticamente, lo tumbó de la silla 

para darle un fuerte abrazo. 
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 En el encuentro, después de 

algún tiempo, de estos viejos conocidos 

no hay dudas que se refuerza la amistad 

y la confianza mutua lograda sin 

premura, sin importar el origen de cada 

uno de ellos.  

Como si sacara su libreta de 

apuntes de lo más hondo de sus 

secretos, Chico fue hilvanado más que 

una conversación frente a Miguel, un 

monólogo de un silabario, quizás 

desconocido debido a la expresión de 

sueño y bostezo de un hombre que lucía 

partido en dos, o molido en su osamenta 

por una aplanadora que había hecho 

añicos más que su humanidad los 

sueños de su vida. 
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Deletreó en silabas, vocablos y 

frases sus búsquedas de adolescente, de 

adulto, recordando sus logros y sus 

sueños lejos de su terruño natal. Su 

regreso donde se imaginó encontrar 

hospitalidad y la comprensión de ese 

pueblo que tanto amaba y que por 

paradoja lo reciben con hostilidad, 

personas que quizás habían olvidado su 

sabiduría o siempre carecieron de ella.  

Habla y escribe, escribe y habla: 

―Humedad y cuerpo sudorosos, 

gritos lastimeros, retorno de pasados 

sin gloria. Dolores de alma, tristeza por 

despedidas, abundancias innecesarias, 

fuerzas sobrenaturales, hechizos;  pasos 
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lentos en búsqueda de encuentros 

desconocidos. 

Gentes conocidas indiferentes 

por el olvido o a propósito para darle 

una lección, para decirle que debía 

pagar hasta con su última lágrima, la 

osadía de a haber abandonado a 

Sandalicio, cuestión que la mayoría de 

ellos no hizo. 

No sé si estoy pagando caro la 

alegría de haber partido o la nostalgia 

para el retorno para mostrar a mis 

paisanos las mieles del éxito que no 

estaba en su calendario‖. 

Las agujas del viejo reloj de 

pared fueron girando sin mucha 

premura al compás de los recuerdos de 
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un hombre que el tiempo, aunque en 

círculo cerrado, le tenía reservado 

muchas sorpresas en una búsqueda que 

estaba llegando a su final y donde la 

aparente rutina de sus caminatas por las 

calles cerradas de Sandalicio le abría 

horizontes promisorios. 

Ese pequeño espacio cerrado, 

maloliente, insufrible fue testigo de este 

encuentro poco usual entre Chico y 

Miguel.  

 Hablaron sobre sus logros, sus 

problemas, sus amores, sus correrías de 

años, su familia, sus sueños. Allí se 

destaparon las lágrimas inundando las 

mejillas quemadas por la intemperie de 

los años. Allí, por primera vez una caja 
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de cerveza cubierta por la suciedad se 

fue llenando poco a poco de botellas 

vacías. Allí, con las caricias de la 

humedad, dos cuerpos se dejaron ver 

cuán largos eran, en el piso, con sus 

rostros de risueña indiferencia.  

El sol fue creciendo en el 

horizonte y sus rayos, entre los arbustos 

y las roídas paredes se fueron 

transformando en luces y sombras y 

tostaron trozos de piel con fetidez de 

alcohol. 

El bullicio despertó a los dos 

amigos con aspecto de barro cocido. Ya 

los perros lamian sus caras haciendo 

que el mal olor se extendiera más rápido 

por el local, pero Carlota no estaba 
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dispuesta a que eso sucediera y de 

inmediato, sin siquiera pensarlo, 

empezó a barrer y a quitar la mugre del 

día anterior y llamó a un zagaletón de 

su confianza y le ordenó que sacará esos 

sujetos a patadas de su local sin siquiera 

mirar quiénes eran.  

La conversación del día anterior 

debía continuar ya que los misterios 

rondaban la cabeza de Miguel y Chico 

como un torbellino de luciérnagas 

volando en la oscuridad.  

     Fue Miguel que con voz entrecortada 

dijo no acordarse de nada de lo que 

hicieron ayer; sin embargo, expresó 

carraspeando: 
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—Chico, nunca te creí lo que me decías 

de las gentes de este pueblo, que, 

aunque tú los conocías desde hace 

mucho tiempo, que sabes sus nombres, 

que conoces el nombre de la mayoría de 

sus familiares, que conoces de qué 

viven, que incluso sabes que comen la 

mayoría de ellos. Me decías esos 

cuentos, de esa indiferencia que 

mostraban hacía ti, de esa negación de 

tu presencia.  Me afirmabas y yo nunca 

te creí y sólo fingí hacerlo.  

Pero te digo a mi me ha estado 

pasando lo mismo o me está pasando y 

es para no creerlo. La situación me ha 

quitado el aliento y he creído que estoy 

enloqueciendo. Todo sucede como en 

un sueño inconcluso transformado en 
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pesadilla. No sé si estaba en otro 

pueblo o es acá mismo, aquí donde 

estamos los dos con las gargantas 

resecas y los labios quemados. Con 

caras de miedo. Con mucha 

incertidumbre. Claro, hablo por mí, 

pero pienso que tu situación ha sido y 

es peor por las expectativas que te 

trajeron a Sandalicio.  

Chico miraba a Miguel como 

incrédulo sabía que Miguel gustaba de 

los chistes pesados y quién más que 

Chico para saberlo, pero por el rictus de 

su cara al hablar entendió que le estaba 

diciendo la verdad. Las dudas de Chico 

se acrecientan sobre las vivencias 

narradas por su amigo y tomándolo por 

un brazo lo invita a visitar la obra, sin 
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sospechar que ya Quevedo tenía 

información detallada sobre los logros 

de su amigo y las dificultades 

encontradas para el desarrollo de su 

proyecto.  

    Se sacudió su cuerpo y caminando  al 

lado de su amigo le susurro:  

─Quizás hubiese tenido menos 

inconvenientes para empezar tu 

proyecto si yo hubiese estado en mí 

pueblo del cual salí, aparentemente sin 

saberlo. 

─Cierto, Miguel  

La extrañeza de Chico no se hizo 

esperar, sin embargo, se mantuvo en 

silencio sin hurgar en las fuentes que 
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había tenido su amigo para estar 

informado sobre su situación sabiendo 

que apenas ayer lo había encontrado de 

nuevo y ni siquiera le había contado por 

qué estaba desaparecido por tanto 

tiempo. O quizás siempre estuvo allí, 

reflexionó en lo más íntimo de su 

corazón.   

Chico más que hablar empezó  y 

terminó de deletrear sus pensamientos 

como si asistiera cada palabra con un 

movimiento de su cabeza. 

                   

                       FIN 

 
 
 



RÓMULO GUÉDEZ GONZÁLEZ  PUEBLOS CRUZADOS 

261 
 

INDICE 
 
 
                            Pág. 
 

Aquí y allá……………….....................5 
 
El Regalo……………………………35 
 
Ambigüedades……………................61 
 
Decisiones………………………….107 
 
Cosas inesperadas………………….195 
 
Sandalicio………………….............243 


