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Recordando el pasado, lejos de la Ciudad 
de la Loma 

 
 

    Sigue nevando. Al salir a las desiertas calles, 

el frío es más fuerte de lo que pensaba, y trato 
de visualizar con mis recuerdos, evadir el sentir 

esa temperatura que percibo hasta en los hue-
sos. Recuerdo ahora, por ejemplo, cuando mi 

negra Stella me decía: “Me volverás a ver así el 
día que me digas que ya estás listo para pene-

trarme; en el momento en que creas que ya 
podremos divertirnos y olvidarnos por un tiem-

po del mundo. Cuando creas que el ser negra 
es como ser blanca.” 

    Las calles se tornan cada vez más blancas. 
Los negros paraguas de los escasos transeún-

tes, se convierten en blancos al ser cubiertos 
por la mágica lluvia de nieve, que cae del cielo 

del cual desaparece su color azul brillante. 

    En medio de la tormenta, camino dejando 
mis huellas sin mirar la hermosa alfombra 

blanca tendida a mis pies. Solo veo la luz roja 
quemando el cigarro que calienta mis débiles 

pulmones y la mancha del grisáceo humo que 
exhalo, a un ritmo no mayor al de mis propias 

pisadas. 
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    Esta magia la he disfrutado muchas veces; 
incluso, con tormentas que duraban días ente-

ros, bloqueando la entrada de muchos edifi-
cios, entre ellas la del “Centro de ancianos” 

que se había convertido en mi morada desde el 
día en que llegué a New York, a la Gran Man-

zana, en busca de mis hijos que me habían de-

jado tiempo atrás, al ir a explorar oportunida-
des en la llamada capital del mundo. 

    El vecindario del “Centro de ancianos” está 
formado por rascacielos que me recuerdan los 

construidos en mi natal Ciudad de la Loma, y 
que no me permitían, desde el otro lado del 

río, ver la mediana montaña que albergaba 
aquel regalo de la naturaleza, el cual descubrí 

muchos años atrás y que utilicé por hogar un 
buen tiempo, hasta que el poder soberano de 

la nación me lo arrebató de una manera des-
piadada y, como es usual en las cosas públicas, 

lo adjudicó a uno de los “grandes amigotes” 
para cumplirle con la reciprocidad por favores 

recibidos; básicamente grandes donaciones de 

dinero realizadas durante la época de la cam-
paña presidencial. Esa vieja forma de manejar 

las cosas del estado no ha sufrido la más mí-
nima variación a través de los años, pues des-

de mi infancia no escucho nada distinto a otor-
gar prebendas a los aliados políticos, sin im-

portar los resultados en beneficio de las clases 
medias y bajas y peor aún, en muchos casos, 

sin importar que sucede con el patrimonio na-



 

11 
 

cional, y nos contentamos con solo comentarlo 
en corrillos callejeros, en el café del barrio, sin 

pasar a acciones contundentes que pongan un 
freno definitivo a los estafadores de concien-

cias, a aquellos que argumentando falsas pro-
mesas, utilizan el dulce encanto del engaño 

hacia los que la miseria, la falta de educación y 

de oportunidades, les hace pensar que, hones-
tamente, alguien se preocupa por su bienestar. 

    Los favorecidos por la decisión de los fun-
cionarios de la nación, hicieron de la cueva un 

sitio obligado a ser visitado por turistas y resi-
dentes de la zona. Con juego de luces y sende-

ros debidamente señalados, llegaron a lo pro-
fundo de la misma creando imaginarias y falsas 

narraciones; pues la verdadera era la mía y esa 
nunca la conocieron. Se hicieron millonarios al 

tiempo que yo vivía desesperado, solo, rene-
gando de las circunstancias, de los compañeros 

de albergue, de la comida repetitiva, sin sal, y 
servida en platos mal lavados; de aquellos olo-

res a mierda y orines que perfumaban los salo-

nes de dormir o de descanso del “Centro de 
ancianos” donde me envió el Estado, luego de 

desalojarme de mi vivienda, de mi hogar, de 
mi cueva. Desde aquel momento, los recuerdos 

de mis andanzas e historias en la Ciudad de la 
Loma han sido mi compañía. 

    En nadie del Centro podía confiar. Todo era 
chismes y prevalecían los intereses de cada 

uno. Aparentaban ser amigos. Pero no lo eran. 
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Vivíamos a la defensiva. Se podía perder desde 
el mejor colchón, a la más abrigada de las 

mantas, pasando por una ración de comida. 
    Ni en aquella enfermera que se creía la más 

cercana a todos, se podía fiar. Buscaba la for-
ma de quitarnos cualquier centavo que podía-

mos haber ganado en los talleres por fabricar 

escobas o traperos, mediante caricias mal in-
tencionadas, con las que pretendía hacernos 

sentir en las épocas en que éramos capaces de 
cubrir a dos o tres doncellas en un mismo día. 

    Todo termina correspondiendo al ayer en el 
que la historia ya pareciera borrarse a lo largo 

del paso de los años. Los tiempos en que repe-
tía de memoria, segundo a segundo, mi época 

de juventud por esa vasta región de la Ciudad 
de la Loma, son ya del pasado. Aún recuerdo, 

pero no con esa agilidad mental que obligaba a 
que ninguno de mis oyentes se diese el lujo de 

perder detalle de cada aventura, pues eso sería 
como dejar pasar un oasis en el desierto, en un 

instante de sed aguda. 

    Quiero terminar mis días haciendo un re-
cuento de la misma existencia y prepararme 

para enfrentar la partida. Ver lo hecho en este 
mundo y evaluarme, si es que puedo. No es 

fácil. Tengo que ser totalmente imparcial, es-
tando libre del bien y del mal, para hacerlo de-

bidamente. 
    Después apareceré en el cementerio y con 

burdas letras escribirán sobre el fresco cemen-
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to “Esteban Pizzanni”. Mientras más pronto eso 
suceda, mejor; y es por eso que es hora de re-

cordar por última vez las historias de mi vida, 
de mi familia, de mi Ciudad de la Loma. 
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Las lavanderas en el Río Ancho 

 de la Ciudad de la Loma 

 
 

    La Ciudad de la Loma, California, había to-

mado su nombre justo por haberse asentado 
en una de las planicies de la zona, al lado de la 

base de una mediana montaña, conocida más 
como La Loma. En sus comienzos se distinguía 

por ser un gran centro agrícola en razón a la 
variedad de alimentos que producía, gracias a 

sus excelentes tierras, teniendo al paso de los 
años un crecimiento acelerado debido a los ya-

cimientos de oro que se fueron descubriendo a 
lo largo y ancho de la región. 

    Los ricos y extensos valles se encontraban 
bordeados por el no muy profundo, pero ancho 

y caudaloso río, llamado “Río Ancho”, el cual 
era el sitio de trabajo de muchas lavanderas, 

que utilizaban las grandes piedras como frega-

deros para sacar la mugre impregnada en las 
ropas hechas con telas elaboradas en rústicos 

telares, cuya producción se intercambiaba, a 
través del trueque, por alimentos o licores de 

fabricación casera. Éramos asiduos visitantes 
de la zona de las lavanderas y ellas sabían que 

ya era medio día al escuchar desde allí nuestra 
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algarabía al salir de la escuela. Nos despojá-
bamos de nuestras alpargatas y nos divertía-

mos mojando nuestros pies en la orilla. En la 
tarde, algunos de los adolescentes que arras-

trábamos los pies contra las suaves arenas, 
regresábamos con entusiasmo a mirar los roji-

zos atardeceres y a esperar a que alguna mu-

jer terminara su trabajo de recoger las ropas 
secas y, gracias al caluroso día, se viera obli-

gada a refrescar su suave piel color canela en 
aquellas rápidas aguas. En ese intervalo, disi-

muladamente, contemplábamos cómo el agua 
transformaba las blancas blusas en bellas 

transparencias, dejando ver los exquisitos se-
nos semicubiertos por las trenzas de sus abun-

dantes cabelleras. Eran minutos que nos pare-
cían eternos y nos llevaban a soñar despiertos 

con las que eran desde ya nuestros anhelados 
amores: las hijas de las mismas lavanderas, a 

las que hurtábamos parte de sus intimidades. 
    Con sus chales cubrían las húmedas blusas, 

dejando caer sus puntas sobre las anchas fal-

das de colores, procediendo a cargar a cuestas 
el bulto de ropa armado sobre una sábana, e 

iniciaban el regreso a casa. Corríamos hacia 
ellas ofreciéndoles nuestra ayuda, para de esa 

manera pagarles lo hurtado a esas guapas mu-
jeres, que disimulaban el no haber visto a 

nuestros traviesos ojos queriendo penetrar en 
sus sensuales torsos. 
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    El placer de acompañar a las que nos permi-
tían tener nuestros sueños en el río terminaba 

y quedábamos en espera de otros ratos de ocio 
en que pudiéramos escabullirnos de la rutina 

de la escuela y sentirnos libres de las imposi-
ciones de los mayores que nos ordenaban: “sa-

les de la escuela y ayudas a limpiar la casa, 

sales de la escuela y vas a cuidar a tu herma-
na; sales de la escuela y le das de comer a los 

animales, sales de la escuela, etc. 
    No sé qué tan mayor o menor era mi placer 

al contemplar aquellos senos a través de las 
blusas mojadas, respecto al resto de mis ami-

gos. Solo sabía que necesitaba hacerlo diaria-
mente; era una necesidad. Era la forma de cu-

brir el vacío que había dejado el no poder ver 
más a mi madre en condiciones similares. 

    Vivíamos en una casa estilo español, muy 
espaciosa, con un jardín en el  centro y a su 

alrededor amplios corredores. Allí me sacaban 
a tomar el sol. Me dejaban suelto sobre una 

colcha elaborada con retazos, mientras mamá 

aprovechaba para cuidar de las hermosas plan-
tas del jardín. Tenía los meses necesarios para 

seguir todos sus movimientos. Muchas tardes 
llovía y a ella le fascinaba acercarse a las cho-

rreras de los canales y dejarse empapar. Sus 
finas blusas se volvían transparentes y yo veía 

sus delicados senos que ansiaba tocar o tener 
entre mis labios, viéndome en aquellos instan-

tes frustrado, pues el que tenía ese derecho 
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era mi padre, que siempre aparecía, justo, en 
esos momentos. 

    Desde luego yo era impotente, ante eso, pa-
ra que no lo hiciera. Ellos creían que yo andaba 

entreteniéndome con ver las salamanquesas 
entre la caña brava del techo o con los jugue-

tes de trapo con que pretendían que me divir-

tiera; pero, no era así. Todas mis miradas eran 
dirigidas a ver cómo jugueteaban con caricias a 

lo largo de sus cuerpos y dejaban desbordar 
sus pasiones, hasta darse cuenta de que yo 

andaba ahí y se lanzaban sobre mí para lle-
varme a mi cuna, y terminar desnudos en la 

cama matrimonial o en el suelo, privándome de 
verlos y solamente escuchando los gemidos 

que chocaban en mis oídos. Él no tenía por qué 
tomarla. Ella olvidaba que yo debería ser siem-

pre su centro de atención. Así fue que se inició 
el odio hacia mi padre. 
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Del odio hacia mi padre 

 

 
    Con mis amigos disfrutábamos ir a buscar 

peces en el Río Ancho, los cuales atrapábamos 

con nuestras manos. Un día vimos cómo en 
medio de un grupo de medianos pedruscos, en 

que se formaba algo similar a una poceta, mu-
chos guarisapos movían sus negros cuerpos 

acompañados de algunos pececillos grises con 
negro y aletas transparentes. Había también 

uno más grande que se trasladaba pesadamen-
te, se veía prácticamente inmóvil, jadeante, 

con contracciones de parto. Nadie de nosotros 
las conocíamos. Habíamos oído hablar de ellas 

por la comadrona, al asistir la llegada de nues-
tros hermanos. Nos detuvimos a observar, re-

cordando que existían peces ovíparos y vivípa-
ros y en cualquiera de los casos se encontraba 

en dificultades. Los segundos pasaban y nada 

cambiaba. Con aquel pez inerme y con su boca 
abierta pidiendo ayuda, las aguas parecían es-

tancadas. Nos mirábamos y al tiempo callába-
mos. Pedro Torres recordaba el comentario de 

que “una madre fue abierta arrancando de tajo 
a su hijo de la muerte, pues venía atravesado y 

su deceso era inminente dado sus dolores y el 
tiempo de la cría, que ya sobrepasaba los nue-
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ve meses” y agregó: “Si pudieron salvar de las 
garras de la muerte a una criatura, abriendo el 

vientre de una madre ¿Por qué no lo hacemos 
y salvamos a los pececillos?”. 

    Una vieja cuchilla andaba en su bolso de 
cuadernos y lápices. Con ella sacaba a relucir 

los gruesos grafitos para copiar las enseñanzas 

de la brava maestra o para apostar en los re-
creos a los llamados quines, en que jugábamos 

—hoy lo pienso, tontamente— a destruir lápi-
ces partiéndolos con las afiladas puntas. 

    Sin pensarlo, Pedro sacó de su bolso la oxi-
dada hoja. Tomé el pez. Él afirmó la cuchilla y 

le abrió de un sólo corte su vientre, saltando al 
pozo siete alevines, al tiempo que su madre 

moría en la palma de mi mano. Excavamos de-
bajo de un arbusto y le dimos sepultura. 

    Con Pedro nos conocíamos desde pequeños. 
Ambos teníamos la misma edad y siempre ha-

bíamos sido vecinos. Compartíamos mucho 
tiempo juntos, más que si fuéramos hermanos. 

Él era muy consagrado al estudio. Siempre me 

sacaba de problemas. A mí me importaba más 
picarle el ojo a mis vecinas, contar historias 

verdaderas o imaginarias a mis compañeros, 
contemplar las lavanderas en el río y aprender 

de mi padre el manejo de los negocios, inde-
pendiente de que aún tenía rezagos de odio 

hacia él. 
    Físicamente éramos diferentes. Pedro de 

ojos negros, moreno y más alto. Yo era de ojos 


