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Clonadicción 

 

Hermanito, hermanito, cuando me contaste 

lo de la fulana esta, no te creí un culo. Pensé que te 

habías pegado la rasca del siglo, que te habías ido 

con tus nuevos amigotes a beber hasta más no po-

der y que, por supuesto, coronaste. Te imaginé en 

uno de esos pomposos bares de Miami, con tus ca-

misas blancas, impecables; pantalones cortos, muy 

frescos; con tus extraños perfumes y con los dotes 

de conquistador que nunca te faltaron. Pensé que te 

estaba haciendo daño la ciudad: tanto lujo, tanta 

mujer, tanto poder —y tú, con ganas de todo eso—. Creí 

que la falta de familia y amigos te estaba haciendo 

daño; tanto, que ahora alucinabas en tus borrache-

ras. ¡Raro!, porque nunca te emborrachabas por más 

que tomaras, nunca perdías el control y siempre 

terminabas por cuidarnos cuando nos pasábamos de 

tragos.  

Cuando leí tu correo, quise darme una sema-

na para contestarte, quería darme tiempo para pen-
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sar cómo decirte encarecidamente que dejaras la 

ciudad, que dejaras las malas amistades de una vez 

por todas, que no te convienen ni los zutanos que te 

emborrachan ni esas fulanas extraterrestres que te 

enloquecen. Que dejaras de beber con extraños y 

que te regresaras de inmediato para donde tus ami-

gos, que aquí te curábamos la falta de amistad. Pero 

justo, justo en esta semana, confirmé lo que me 

contaste. 

Hermanito, Santiago, no me lo vas a creer. O 

mejor dicho, sí me lo vas a creer; porque tenías ra-

zón… es verdad, aquí también están, aquí también 

llegaron, yo mismo lo confirmé. En mi casa, Santia-

go, todavía no lo puedo ni creer. ¿Qué estarán tra-

mando? ¿Qué será lo que buscan?... ¡Qué importa!, 

lo cierto es que están buenísimas y tenemos que 

buscarlas. ¿Qué dices? ¿Te devuelves y las busca-

mos? Entre todos: Julián, Andrés, Nata, el Pollo, 

Nana, Angélica, Arturo y Nano, entre todos las 

buscamos y les descubrimos el complot. Sería muy 

bacano, Santiago… todos juntos nuevamente. 

Al parecer, las viejas andan en los bares. Ayer 

estábamos desparchados con Arturo, el hermano 

menor de Peta —¿te acuerdas?, al que siempre se la mon-

tábamos por cagón—. Pues don Arturito es todo un 
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empresario a sus escasos veintidós: caga plata y, eso 

sí, igual de generoso que el Santo Petica, no le duele 

la billetera. Con Arturo nos fuimos a beber unos 

tragos aprovechando que la novia lo tenía jodido y 

no quería saber nada de ella —porque intensa, mamona 

y jodona, como ninguna—; ya la vas a conocer. Nos 

fuimos a un barcito de aquellos; puro reggae, pura 

adicción. Tú sabes que me encanta el reggae; y lo 

mejor para sacar a este man de la enajenación era 

irse a buscar buena música, buen trago y buenas 

viejas; y ya sabes cómo son esas niñitas: ¡her-mo-

sas! 

Parchamos para Kaya. Ahora se llama así, pe-

ro es el mismo bar donde te levantaste a Angélica, 

que por cierto te manda a decir “¡que te regreses!, 

que dejes de comer mierdita para otros, que aquí 

nos inventamos algo para hacer billete, que preferi-

ble libres y vaciados que con deudas y esclavos”. 

Ella tan inteligente como siempre; ¿o lo vas a negar, 

Santiago? El sitio es de otras personas, pero los 

nuevos dueños son unos bacanes, no nos cobran la 

entrada y hasta nos dan crédito. Cuando llegamos 

estaba hasta las tetas, eternamente lleno y, desde 

que entramos, esa alegría de siempre. La gente esta-

ba bailando, cantando, disfrutando de la noche y de 
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cada minuto; se disfrutaba como si fuera la última 

noche y era difícil no contagiarse desde la entrada. 

Nos resultó imposible cruzar el lugar hasta la barra 

sin antes haber bailado dos o tres canciones y, eso 

sí, todos cantando:  

Y díganme / ¿qué problema tienen con la hierba del 

Rey? / no me dejan fumar y me persiguen con su ley / el 

rasta solo quiere fumarse un may / a su play, everyday.  

El calor era inevitablemente voraz, la necesi-

dad del lúpulo y la cebada se hacía inminente, pero 

siempre podrán más las fuerzas de los beats, que la 

misma sed.  

Castíguenme / si hago daño a alguien y si no, déjen-

me / se lo digo claro no lo repetiré / el ganja esta bendito por 

el Dios de Moisés / persigan asesinos y no creyentes.          

Ahora que lo pienso, en el lugar uno se siente 

como si estuviera en casa con la familia. Aunque no 

los conozcas a todos, así se sentía; porque imagina-

bas que en algún lugar de este templo místico había un 

Javier, un Hernán, una Valeria; pero también un 

Julián, una Angélica, una Natalia y un Peta; porque 

éramos una gran familia, Santiago, unos parceros 

que se querían, que se cuidaban y, como tú bien lo 

sabes, que se hacían matar por defendernos… Aho-

ra que lo pienso, tú no debiste haberte ido; ni tú ni 
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Natalia.  Julián no debió enfermar y Peta, Santo Pe-

ta, no debió dejarse matar. 

Como pudimos, llegamos a la barra; la atien-

de Ana, ¿te acuerdas?, la que siempre nos hablaba 

de la vida en otros planetas y del cuento de la evo-

lución en círculo o en espiral. Ahora anda súper 

convencida de que en el año dos mil doce la tierra 

se va a acabar o algo así. Eso sí, sigue siendo tan 

linda y está cada vez más buena. ¡Voy a invitarla a 

salir!  

Pedimos dos litros de cerveza y Anita se de-

moró más en servirlos que nosotros en beberlos. 

Arturito estaba contento y me alegraba que la estu-

viera pasando bien. Yo no cabía de la dicha y tú sa-

bes lo que pienso siempre que la estoy pasando 

bien, sabes lo que predico cuando estoy contento, 

las palabras del maestro, ¿te acuerdas?: “there's a na-

tural mystic blowing through the air”, y esta vez sí que se 

sentía multiplicado ese misticismo en el aire, Santia-

go, muy raro; pero emocionante; pero muy raro. 

Esperábamos la segunda tanda de cerveza y, 

de la nada, apareció esta princesa, una mujer her-

mosa, tal como me gustan —bueno, tal como nos gus-

tan—, tú sabes: pelilisa, muy lisa; rubia, piel blanca 

pero arrebolada por el calor; delgada, uno setenta y 
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cinco de estatura, ojos claros y de mirada profunda. 

Una aparición. El más hermoso de los clichés. Tan 

pronto la vi quedé hechizado, no solo por su belleza 

sino por la mirada, esa que descubrimos únicamente 

en esas personas de las que sabemos que nada 

bueno viene de ellas; esa que tanto nos gusta, San-

tiago, esa que solíamos disputarnos siempre que la 

descubríamos. Hechizado y todo, sentía que la co-

nocía, algo me insinuaba que sabía algo de ella o que 

me la habían advertido, cosa que definitivamente no 

me importó, porque el kit y el modo tiburón ya ha-

bían empezado a trabajar solitos —¡a cazar se dijo!—. 

La princesa ya estaba en mis manos cuando me di 

realmente cuenta de la situación. 

¿Qué podía hacer, Santi? ¿Qué hubieras que-

rido que hiciera? El cuerpito trabaja solo y nada lo 

puede detener. La estábamos pasando del putas. 

Arturito estaba con la amiga de la princesa, que no 

desmerecía para nada… una diosa del Amazonas, 

otro hermoso cliché. No paramos de bailar. La 

princesa y yo estuvimos siempre uno al lado del 

otro, llenos de dicha y alegría, de miradas declara-

das, de deseos evidentes, de santa lujuria e insaciable 

apetito. El ambiente, la gente, los cuerpos… todo 

era voraz, Santiago; créeme, te hubiera gustado estar 
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ahí, te hubiera encantado cada segundo de esa no-

che mística, y lo mejor de todo, Santi, estar con tus 

amigos, hermanito, ¡con tus amigos! 

En la mitad de la rumba, cuando todos los 

niveles empezaban a colmarse, Arturito me avisó 

que se iba para donde la novia, “que estaba que jo-

día e inmamable, que mejor calmar el ambiente en la 

casa, que porque lo estaba esperando allá con los 

papás”, con Héctor y Lucy, tus padrinos, Santiago. 

Ellos lo preguntan mucho, siempre andan pendien-

tes de cualquier noticia y siempre te mandan a decir: 

que te cuides mucho, para que vuelvas pronto. Tú 

sabes que te quieren mucho. Ellos saben que a Peta 

lo mataron por defenderte de esos asesinos, por 

defendernos de esos canallas que matan por mirarle 

el culo a una vieja… Tú sabes que bien hubiera po-

dido ser yo, Santiago; tú sabes, la culpa no es tuya, 

Santi, la culpa no es tuya…  

No tengo ni idea qué pasó con la diosa del 

Amazonas, lo cierto es que antes de que el bar en-

cendiera las luces, para empezar a despedir a sus 

ilustres invitados, la princesa y yo ya estábamos en 

un taxi, rumbo al aquelarre. ¿Te acuerdas de las 

rumbas que armábamos? Tú con Angie, yo con Na-

ta, Juliancho con Nana, y Peta con una de esas zu-
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tanas o fulanas que siempre aparecían donde quiera 

que fuera. ¡Sí que bebíamos! Se tomaba sin parar, se 

hablaba rico, se bailaba bueno y contábamos uno 

que otro cuento. Se pasaba tan bueno… ¿Te acuer-

das?  

¡Santiago!, tú por allá tan solo y sin amigos. 

Natalia, que no vuelve que porque la familia sigue 

amenazada. Julián, luchando con la terapia, ven-

ciendo la muerte; mi hermanita —fiel escudera—, a su 

lado, sufriendo. ¿Nano?… no sé nada de Nano, ni 

puta idea qué será de la vida de Nano, ni del Pollo, 

ni de Andrés… hace rato que no sé nada de ellos; 

según Anita, pasaron por el bar hace como un mes 

preguntando por unas viejas que habían conocido, 

pero que desaparecieron misteriosamente. Angélica, 

sin trabajo. Santo Peta, vigilando. ¿Y yo?… yo con 

unas ganas las hijueputas de verlos a todos, a todos 

mis parceritos. Santiago, dejémonos de güevonadas 

y armémonos de valor, enfrentemos el pasado… 

¿Qué dices? 

Igual te sigo contando, para que te animes y 

te regreses cuanto antes. Era obvio que iba de coro-

ne, la princesita estaba más que dispuesta para lo 

que el resto de la noche nos pudiera ofrecer. En la 

casa había traguito, comida y, como siempre, estaba 
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sola, porque mis papás en la finca y Nana con Ju-

liancho en la casa, porque desde que lo desahucia-

ron no pasa un minuto sin él. Ya sabes cómo son 

los médicos, Santiago, siempre dicen unas güevona-

das que ponen a temblar a cualquiera; pero yo no les 

creo nada, Julián se va a mejorar, vas a ver, Santia-

go, te lo pronostico…    

Casi ni entrábamos a la casa y ya en el oscuro 

umbral estaban tumbadas las ropas. Estaba tem-

blando; pero no del frío, no; temblaba porque no lo 

podía creer. Tú la vieras Santi, era hermosa, imagino 

que tan hermosa como la tuya. Lo cierto es que ja-

más creí que esa desnudez, que ese cuerpo lleno de 

tanta belleza, fuera para mí. Uno se imagina que 

esas viejas andan con manes de billete, con los nar-

cos o con modelitos de la televisión; ¿pero con 

uno?, con uno no. Ni siquiera en Miami, ¿cierto, 

Santi?, ni siquiera allá. 

La faena con esta doncella se alargó porque 

yo así lo dispuse, porque quería sentir cada porito 

de su cuerpo, sentir su respiración, llenarme de ese 

exótico olor, todo un bouquet celestial. Ella venía a lo 

que venía; me di cuenta porque después de alargar 

la vida por más de treinta minutos, en un descuido, 

la perdí. No fue sino entrar al baño por unos se-


