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Para los que al principio
No tomamos las decisiones 

Correctas y luego nos arrepentimos.
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Prólogo

Siempre me ha gustado conocer a las personas que 
me rodean, siento que puedo introducirme aún más 
en ellas si escucho sus historias. Eso me hace viajar al 
pasado y saber las razones del por qué son como son 
actualmente. Además, soy perfecto sabiendo elegir a 
las personas más interesantes, ya que me aburre de 
sobremanera las conversaciones pesadas y tiendo a 
alejarme sin previo aviso aunque me estén mirando 
directamente cuando hablan.

Trato de evitar eso en lo más mínimo. Ya que siem-
pre me regaña la monja Gabriela; que por cierto tiene 
un nombre demasiado agradable a comparación de su 
actitud. La única vez que me interesó escucharla fue 
cuando me contó una historia atrayente, en modo de 
cuento.

Con tono de burla y mirada fría me relató sobre la 
luz y la oscuridad, dos personas que correspondían a 
estos nombres, vivían por separado hasta que en una 
ocasión la oscuridad quiso tentar a la luz, llegando a 
unirse, siendo la luz manchada de negro hasta apa-
garse, llevando la oscuridad consigo la pureza, engen-
drando al pecado más horrible.

Sabía todo lo que quería decir la monja esa. Tenía 
total conocimiento a lo que se refería con la luz y la 
oscuridad. Aunque la parte que me ofendía era cuan-
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do se refería a mí como “pecado más horrible”. Yo no 
me considero horrible; cuando estoy frente al espejo 
veo a un futuro prospecto a ser un rompe corazones. 

Pero no importaba. La historia me la había contado 
tantas veces que ya me había vuelto inmune a ella. 
Igual me gustaba recordarla, ya que era lo único que 
podía conocer a profundidad sobre el pasado de mi 
padre. Pablo Villarreal, el cual no me había concedido 
su apellido.

Pablo era un poco… distanciado. Hablaba lo ne-
cesario cuando estaba conmigo y las ocasiones que 
compartíamos juntos, eran solamente dos veces al 
mes durante el día. Una visita rápida y breve. Visitas 
que no disfrutaba. 

La molestia y frustración siempre me golpeaban 
cuando lo veía llegar a la Casa Hogar. Siempre en las 
mañanas tenía que limpiar las salas de reunión junto 
a los obreros. No era algo que me fastidiara, y me 
concentraba en eso hasta que Pablo tocaba la puer-
ta abierta de la habitación donde estaba, mirándome 
con los ojos entornados. Porque él sabía que yo iba a 
bufar.

Nunca había entendido el porqué no vivía con él si 
podía visitarme. Yo tenía que vivir en una de las ha-
bitaciones de la Casa Hogar al cuidado de las monjas 
y un viejo cura, todos amigos de mi padre. Estando a 
más de tres pueblos de distancia.
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No tenía sentido.
Hasta que un día, el lunes 13 de julio de 1983, te-

niendo 15 años de edad. Debía recibir la visita de Pa-
blo. Y fue cuando en lugar de eso, el martes recibí una 
carta de él. Estaba demasiado enfadado como para 
leerla. No me gustaba que me visitara como si todo 
fuera normal entre nosotros, pero tampoco que me 
dejara a la espera y plantado.

En ese momento estaba en mi cuarto, el viejo pe-
queño deposito que habían acondicionado para mí. 
No tenía nada que hacer, y estaba en mi cama acos-
tado boca arriba, viendo los rayos del sol sobre mis 
dedos cuando la carta parecía llamarme desde mi ca-
jonera de madera.

Decidí romper con el orgullo y leer la carta, dán-
dome cuenta de la horrible letra que tenía Pablo. En 
serio que lo era. Pero logré descifrar los jeroglíficos, 
recibiendo un golpe en el pecho que me dejó atonta-
do.

Sin ningún previo aviso de hace meses y sin pre-
guntarme, Pablo había decidido que empezaría a vivir 
con él a partir del jueves de esta semana. ¿Esta sema-
na? Mezcla de emociones se habían aglomerado en mi 
interior, sin saber qué hacer. 

Una cosa sí sabía y era que tenía que empezar a em-
pacar. Me marcharía de la Casa Hogar, y me despediría 
de Cagua hacia un pueblo que nunca había conocido. 
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Tenía emoción y miedo, porque estaría viviendo con 
él, y muchas preguntas flotaron en mi mente. ¿Por 
qué quería vivir conmigo? Durante todo este tiempo, 
ahora sería diferente.

No tenía idea de cómo yo, el producto de un peca-
do, de la unión de la luz y la oscuridad, sería aceptado 
por completo por un ser manchado como Pablo. Yo 
siempre era la evidencia de su error, de lo que había 
cometido. Además de que no me parecía en nada a él; 
es decir, que me parecía a ella. Peor aún.

Ese julio de 1983, fue cuando mi vida dio un rum-
bo diferente, a situaciones diferentes, que no sabría 
cómo lidiar con ellas. Junto a un hombre que me tenía 
en poco, como el accidente. 

Yo, el pecado engendrado más horrible, llamado 
por un nombre que no iba acorde con ese título: San-
tos. Simplemente Santos, porque Pablo no me había 
concedido su apellido.
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Primera Parte
Concepción

Formación de una cosa o una
 Idea en la imaginación 
O el pensamiento.
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Capítulo 1
Juntos y Separados

Por la autopista, pasando los pocos árboles y las co-
linas a ambos lados de la vía, apoyaba la cabeza sobre 
la ventana del viejo Mercedes Benz. En ocasiones me 
golpeaba la frente contra el vidrio cuando el conduc-
tor no esquivaba los huecos. Me daba vergüenza el 
que notara el impacto, porque fue más de tres veces 
que me pasó.

Ya estaba camino a Morichal, donde vivía Pablo. 
El día de hoy había esperado cerca de las rejas de la 
entrada de la Casa Hogar, con mi maleta entre las 
piernas. Habían sido las 6 de la mañana y tenía frío 
por cargar puesta las bermudas, hasta que finalmente 
había llegado el vehículo por mí. Pablo había enviado 
a alguien para buscarme, un amigo de él del pueblo. 
Creo que su nombre era Francisco, porque me dijo 
que lo llamara Pancho. 

Él cree que ahora somos amigos. Por supuesto que 
no.

Estaba cansado y agotado en la vía, ya quería llegar 
a Morichal. Mientras miraba los campos inmensos y 
pequeños lagos al lado derecho de la autopista, logré 
ver mi propio reflejo en la ventana. Tenía bolsas de-
bajo de mis ojos y se distinguía el color castaño gra-
cias a la luz del sol que iluminaba mi cara.
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— ¿Ya llegaremos? —pregunté a Pancho mientras 
me recostaba sobre el asiento con fastidio. Estaba 
como copiloto, recibiendo todo el calor del sol y el 
auto sobre las piernas desnudas.

— ¡Ya llegaremos Santos! Tranquilo hombre —ex-
clamó Pancho con demasiado entusiasmo. Tenía pues-
to unos lentes de sol que no le favorecían en nada a su 
cara redonda y cachetona—. Te encantará Morichal, 
hay grandes terrenos para jugar, una plaza muy bonita 
y además una piscina. Seguro serás muy buen amigo 
de Andrés. 

— ¿Y quién es Andrés?
—Mi hijo. Andrecito es un ángel. —Me dio gracia 

como dijo eso, había ensoñación en sus palabras y de 
repente estaba pensando en mi padre Pablo.

Sólo me limité a una sonrisa forzada y alzar las ce-
jas, para ser agradable. Crucé los brazos y esperé que 
los campos verdes dieran paso a la civilización que 
tardaba en llegar. Cuando me di cuenta luego de una 
hora, me había quedado dormido. Abrí los ojos de 
golpe y me incliné sobre el tablero del auto. Más ade-
lante había un desvio hacia la derecha de la autopista 
Regional del Centro. En la lejanía se encontraban un 
conjunto de casas y pequeños edificios.

Estábamos llegando finalmente a Morichal y sin 
desearlo, mi corazón me golpeó el pecho con ner-
viosismo. Bajé la ventana y asomé la cabeza sintien-


