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UNO 

 

 

    Este hijo de puta otra vez pegándole a mi madre. Se le 

olvida que también eso me afecta a mí, a su propio hijo. 

Pero, en medio de todo, qué más puedo esperar de un sin-

vergüenza que cree que sólo malgastando lo que se gana en 

mujeres y bebiendo hasta caer en cualquier lugar de las su-

cias calles del peor sector de la ciudad de El Pedregal, va a 

conseguir el respeto que quiere tener y añora desde peque-

ño. 

    La zona de La Perseverancia no hace honor a su nombre. 

Sólo se le conoce como el sitio donde los más peligrosos 

ladrones, violadores y asesinos, van a tramar y a festejar sus 

fechorías y a vanagloriarse ante una serie de potenciales 

delincuentes que han sido reclutados para hacer parte de los 

tenebrosos grupos delictivos que imperan en El Pedregal y 

sus alrededores. Frecuentan también la zona todos los que 

quieren recibir una supuesta muestra de cariño de parte de 

cualquier prostituta o los que simplemente desean consumir 

un poco de licor acompañados por una de ellas. 

    Pedro Sanclemente, mi padre, es uno de los asiduos visi-

tantes de La Perseverancia y quien, al igual que otros, de-

rrocha hasta el último céntimo ganado en jornadas exte-

nuantes, bajo un sol ardiente que llega a los 40 grados y con 

vientos que no corren más allá de los 5 kilómetros por hora, 

partiendo piedra en la mina Piedra del Sol, ubicada a dos 

kilómetros de El Pedregal. 

    En la cantera conoció dos años atrás a mi madre, Teresa 

Villeta, que dejándose arrastrar por los amorosos piropos y 

su buen desempeño en el trabajo, terminó en los fuertes 

brazos de aquel que se convertiría en su pesadilla. Mi pa-
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dre, tras gran insistencia, logró separarla de su familia, lle-

vándola a vivir con promesas que llenarían de esperanza a 

cualquier mujer enamorada, las cuales, al pasar el tiempo, 

solo se tornaron en completas desilusiones al ver que todo 

faltaba tanto a nivel afectivo como material. El maltrato que 

frecuentemente recibía hacía más infelices sus días. 

    Independientemente de ver aquel oscuro panorama, no 

tomó sexualmente las debidas precauciones. Como resulta-

do de ello aparecí en medio de sus vidas a las que llegué 

por simple azar, luego de inscribirme en la lista del retorno. 

Cada vez que un espíritu quiere por primera vez llegar a los 

terrenos humanos o regresar para tener una nueva experien-

cia, se inscribe en ella. Cuando ocurre en el plano terrenal 

una cópula donde se materializa una concepción, quien en-

cabeza la lista es asignado a ese vientre, siendo instantánea 

la presencia del espíritu. 

    Más de una vez, al despertar o al estar observando mi 

desarrollo, sentí el lamento de Teresa que tenía que soportar 

a Pedro con su olor a podrido y su aliento de borracho tira-

do sobre ella, descargando sus instintos y no como ella lo 

soñaba haciéndole el amor con todas las caricias y delica-

dezas de las que alguna vez mostró en su época de conquis-

ta. 

    No será nada fácil lo que me espera con Pedro, en el que 

lo único que suena bien, es el Sanclemente. Pareciera que 

fuera de origen aristocrático español, pero sus modales no 

representan más que a alguien de mezquinos comporta-

mientos y bajo ellos tendré que desarrollarme. 

    Hoy he conocido a Nicolás II. Mi madre ha ido a hacer 

unos trabajos de aseo donde Sara Ospina, a quien conoce 

desde chica. Mi abuela solía realizar esos oficios en la casa 
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paterna de los Ospina y la llevaba consigo. Son de edades 

semejantes y mamá hoy la ve como una joven guapa. 

    Sara le comentó a mi madre que requería con frecuencia 

sus servicios. Estaba embarazada y, por sus quebrantos de 

salud en el pasado, quería guardar más precauciones. Mamá 

alegremente le expresó del suyo y le dijo que no se preocu-

para por ella pues estaba acostumbrada al trabajo fuerte y 

que, gracias a Dios, siempre había tenido una óptima salud. 

    Con la madre tenemos una conexión plena. Sus vibracio-

nes mentales son captadas directamente por nuestra mente, 

en un plano netamente etérico. Eso nos permite no sola-

mente sentir sus estados de ánimo, sino también conocer 

sus pensamientos con respecto a nuestra gestación. Pode-

mos percibir igualmente los pensamientos de quienes giran 

en su entorno con respecto a nosotros. 

    Siento una vibración diferente en mi madre. Mentalmen-

te me informa que la señora Sara está embarazada y así es 

que efectivamente puedo sentir la presencia del ser que se 

está gestando. Lo saludo y recibo su respuesta. Nos encon-

tramos en un nivel vibracional de conciencia semejante. 

Cuando hemos alcanzado determinado nivel vibracional de 

conciencia podemos tener acceso a estados de intercone-

xión mental con personas de un nivel similar. 

    Durante nuestra gestación estamos en constante comuni-

cación también con planos superiores, en los que podemos 

ver situaciones que marcaron de una forma especial alguna 

o varias de las existencias anteriores en este plano y que nos 

permitieron adelantar o ser motivo de estancamiento en 

nuestro campo evolutivo. Y aunque en ese estado podemos 

acceder a muchísimos recuerdos, esa ventaja se pierde una 

vez que nacemos y vamos avanzando en los nuevos cono-

cimientos. Todo esto va a depender en gran parte del en-



 

10 

 

torno en que nos movamos. Luego de nacer nos vemos in-

fluenciados por todo un mundo material que hace que el ser 

humano se aleje de su raíz y pierda estas facultades, así 

como la intercomunicación mental. 

    Mientras hablaban de las cosas por hacer, yo me presenté 

a uno de mis primeros amigos. Era mayor que yo. Andaba 

por los cuatro meses y yo por los sesenta días. 

—Me llamo Antonio María. ¿Cómo te han llamado? 

—Nicolás II 

—¿Segundo? ¿Eso suena extraño o no? 

—No, no lo es; mi padre Nicolás quiso, con la complacen-

cia de mi madre, que me llamaran igual que él. Como es 

usual la preguntadera, “¿el joven o el viejo?”, “¿el padre o 

el hijo?”, vieron que la mejor forma de evitarla era llamán-

dome con el apelativo de Segundo. La verdad es que creo 

que lo hizo por sus anhelos de vida monárquica. Es un apa-

sionado por la historia de los reyes, sus ascendentes, des-

cendientes y, aparte de ello, de los chismes que envuelven a 

las realezas. Creo es una forma de sentirse en ese rol. Algu-

na vez le escuché decirle a mi madre que se acordaba cuan-

do practicaba al arco, apuntando a la manzana, como le 

había enseñado Robin Hood. Ella apenas reía y le seguía 

sus historias.  

—¿Y ahora adónde vas? 

—He escuchado a mi madre decir que va al gimnasio. Va-

mos con frecuencia. Ella va desde hace mucho tiempo. 

Comenta que es el modo de mantener en forma su cuerpo, 

pero más que eso es para encontrarse con las amigas de 

toda la vida. Le fascina saber de sus actividades. ¿Y la tuya 

va al gimnasio? 

—No. ¿Estás loco? Eso lo pueden hacer las personas adine-

radas como tu familia. Mamá solo puede cubrir sus gastos 
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con lo que le da papá y haciendo aseo en las casas, cosa que 

no es frecuente. Ahora esta posibilidad de poder trabajar 

más tiempo en tu casa le dará un respiro a la pobre que lu-

cha todos los días por conseguir el sustento, pues tengo un 

padre que no sabe sino llegar a estar sobre ella. Se gasta lo 

que gana en la cantera en trago y le llega con limosnas para 

el mercado y ella sabe que ahora tiene que alimentarse me-

jor para tenerme a mí sano. ¿Y es tu padre igual? 

—No, nada parecido. Él llega muy temprano a casa y salu-

da efusivamente a mi madre. De vez en cuando veo que le 

trae flores e incluso ni compradas, pues dice que las encon-

tró en el camino y le hacían señas de que las cortara para 

llevarlas a la mujer más adorada. Al ir a dormir la toca sua-

vemente por todo el cuerpo y yo siento esas caricias cuando 

llega a la barriga y empieza a cantarme “hola, hola, mi Ni-

colás II, ¿cómo va todo por allá?”. Y luego se aman con 

toda la ternura, con mucha delicadeza y siempre dicien-

do…“ojo con Nicolás II que puede estar dormido y no lo 

vamos a despertar”. 

—Que afortunado eres; la lista del retorno te llevó a una 

pareja ideal; pero bueno, ni formas; ambos tendremos que 

seguir independiente de los acontecimientos. 

—Sí, así es, pero olvidemos esas diferencias; para los dos 

son transparentes. Bueno creo que mamá sale ya, así que 

nos veremos más tarde. 

—Que te diviertas en el gimnasio. Yo en tanto acompañaré 

a mamá con los quehaceres en tu casa. 

    En tanto que mamá realizaba las nuevas labores, Pedro 

andaba en sus cabales y producía en esa cantera como po-

cos, con el anhelo de tener dinero para ir a deleitarse con el 

sabor a anís del aguardiente casero que hacía transformar 

sus sentidos y sentirse en la gloria con sus fantasías que le 
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llevaban a olvidar los compromisos con su “supuesta” ama-

da Teresa, en la que en realidad no veía más que lo que po-

día encontrar entre sus piernas y que no buscaba en La Per-

severancia, no porque no las encontrara igual de provocado-

ras, sino simplemente que no poseía el dinero para hacerlo. 

Allí ninguna estaba dispuesta a que fuera de otra manera, ya 

que necesitaban dar cuentas a quienes las manejaban. 

    El llamado Tres Patas era uno de los que administraba a 

un buen grupo de ellas. Cuando niño recibió, en una riña 

callejera, un batazo que le arruinó por completo su rodilla 

derecha y no tuvo más alternativa, desde entonces, que 

ayudarse con un bastón para tener firmeza en su caminar y 

de allí el remoquete, que conocía más que su propio nom-

bre, Luis, que le había puesto su madre en recuerdo de su 

abuelo. 

    Luis era un hombre de mediana estatura, delgado, algo 

canoso, ojos negros, mal hablado, sin escrúpulos y temido 

por su crueldad. Utilizaba los peores métodos cuando al-

guno de sus empleados o de sus chicas no le obedecían. 

Según él, había gastado una fortuna en ellas preparándolas 

para realizar su trabajo y estaba dispuesto a sacar el máxi-

mo de utilidades. Tenía la protección de la policía, pues 

contaba con ellos al permitirles cada dos semanas hacer uso 

de su tiempo libre en compañía de una de sus adorables 

posesiones, incluyendo una botella de licor que no era ano-

tada en la cuenta. Eso era suficiente para tenerlos a su fa-

vor, de tal manera que todas las inspecciones pasaban lim-

pias, así se descubrieran las irregularidades más notorias a 

primera vista como tener los licores sin los sellos de ha-

cienda respectivos. Todo era válido en La Perseverancia. 

    Allí se encontraba uno de los grandes generadores de la 

economía subterránea de El Pedregal. Cualquier cosa ima-
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ginable o no, lograba encontrarse o tejerse en los salones 

saturados por el humo de cigarrillos elaborados artesanal-

mente o los debidamente fabricados por la única industria 

nacional existente, sin dejar de contar los que entraban de 

contrabando por la frontera camuflados en los tanques de 

gasolina de doble compartimiento, una de las actividades 

controladas por Tres Patas. 

    Su riqueza amasada en las distintas negociaciones donde 

se involucraba, le permitía hoy en día tener mejor control 

de los mismos negocios que le sirvieron para crear su em-

porio. Los cigarros y cigarrillos, así como el brandy y el 

whisky eran mercados manejados a su antojo. Poseía las 

distribuciones exclusivas en El Pedregal, pero a la vez ma-

nejaba todo el contrabando de los mismos, permitiéndole 

ejercer un dominio absoluto. 

    Grandes cargamentos de las mejores marcas de cigarri-

llos eran transportados dentro del doble compartimiento de 

los bien elaborados tanques de acpm o de gasolina de los 

vehículos de su propiedad, fueran de carga o de pasajeros, y 

en otros donde tenía la absoluta complicidad de sus dueños, 

a quienes bajo un pacto solo de palabra les permitía tener 

parte de las jugosas ganancias. 

    Un respetado taller de mecánica y latonería conocido en 

toda la ciudad, era el centro de diseño de camufladas bode-

gas, que ocupaban buena parte del tanque auxiliar de alma-

cenamiento de combustible. Estos se dividían en dos sec-

ciones. Una para esconder los cigarrillos, y otra para alma-

cenar combustible y dar así la apariencia de que ese era su 

único uso. 

    El lugar de mantenimiento en el terminal de transporte, 

debidamente protegido por hombres de confianza de Tres 

Patas, se convertía en el sitio de acopio y a la vez de distri-
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bución. Si individualmente la capacidad de cada sección en 

el tanque permitía no más de 30 cartones de cigarrillos, el 

número de viajes al otro lado de la frontera con Estados 

Unidos generaba un volumen suficiente para considerar este 

tráfico como de gran envergadura. 

    Para los licores se utilizaban los vehículos de carga y 

específicamente los que transportaban colchones. Los im-

portados eran de mejor calidad y dada su producción en 

grandes volúmenes permitía unas economías de escala que 

resultaban muy favorables para el comercio de El Pedregal. 

En San Diego, Estados Unidos, la organización realizaba 

los trámites legales de exportación y en El Pedregal los de 

importación, mostrando toda la legalidad de la transacción a 

tal punto que era imposible poner en duda la misma, no 

solo en su destino sino en su contenido. 

    En el centro de la carga se colocaban colchones que en 

lugar de estar rellenos de resortes y algodón, lo eran de bien 

acomodadas cajas conteniendo los licores de mayor deman-

da en la ciudad. El escondite era perfecto. La guardia adua-

nera veía totalmente normal el cargamento e inocentemente 

daban vía libre para seguir autorizando el estampado de los 

sellos y firmas de rigor. El sótano de la distribuidora de 

colchones era el sitio de almacenamiento y las entregas se 

hacían mediante camionetas cargadas en las horas de la 

noche, cuando las actividades de los bares estaban en todo 

su apogeo y con la seguridad de tener bajo su control a los 

miembros de la guardia. Este es realmente uno de los más 

jugosos negocios de Luis, junto a los cigarros y las mujeres. 

    Pedro conoció a Luis, Tres Patas, no curiosamente en 

alguno de los bares que solía frecuentar. Fue en la misma 

cantera en la que trabajaba, a la que acudió el bien conocido 

hombre del bajo mundo a finiquitar un negocio de nenas, 
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que requerían las directivas de Piedra del Sol, ya que ten-

drían la visita de inversionistas extranjeros deseosos de co-

mercializar el mármol que allí se extraía. Nada mejor que 

un buen par de mujeres, para hacerlos sentir como en su 

propia tierra y, en medio de unas buenas copas, firmar un 

contrato que podría ser la tabla de salvación de una empresa 

que andaba en apuros económicos, al no tener una suficien-

te demanda de sus productos por sus precios, pero, que para 

el mercado de los Estados Unidos terminaba siendo fácil-

mente asequible. 

    Pedro fue presentado como el encargado de la moviliza-

ción y seguridad de las chicas, mientras cumplían su objeti-

vo. Aparte de no solo ser un buen cantero, tenía el respeto 

de los superiores debido al sentido de pertenencia con la 

institución y la lealtad en todo sentido hacia ellos. Aquel 

encuentro le permitiría tener un fácil acceso a Tres Patas en 

cualquier momento que decidiera pretender llevar a cabo 

uno de los negocios que más le rondaban por su cabeza: el 

contar con su propio bar y, de paso, tener el control sobre 

un ramillete de jóvenes. 
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DOS 

 

 

—Hola Nicolás II. ¿Cómo te fue en el gimnasio? 

—Hola Antonio María. El tiempo en el gimnasio fue diver-

tido. Mamá Sara era guiada por un simpático instructor, que 

le hacía mucho énfasis en el tipo de ejercicios a realizar, 

teniendo en cuenta su estado de gravidez. Le prevenía sobre 

el cuidado en no exceder sus propias capacidades y lo bien 

que le resultaría para ella, y de paso para mí, las rutinas que 

habían programado como parte del trabajo a desarrollar en 

sus visitas diarias. Cuando fui la primera vez, conocí equi-

pos que no tenía en mi memoria, pues en mi última vida no 

estaba más que familiarizado con las máquinas de moler 

maíz. 

    En medio de estos aparatos, música ambiental y mujeres 

algo sudorosas, yo era el único que acompañaba a una de 

ellas. Unas solteras y otras casadas, pero ninguna, fuera de 

mi madre, estaba embarazada. Mamá era el centro de aten-

ción. Todas la conocían pues desde tiempo atrás frecuenta-

ban el gimnasio. 

    Le preguntaban cómo iba con la salud, que si yo ya le 

había dado la primera patada y que para cuándo era el na-

cimiento. No dejaban de decirle: “haz los ejercicios con 

calma”. Yo estaba muy atento a la comunicación con mamá 

Sara, ya que quería encontrar un nuevo amigo como tú. 

Pero no fue así. 

    En cualquier momento le darán a tu mami una chocolati-

na de las que a mí me fascinan. Mamá suele comprarlas en 

la tienda de don Jacinto y le pedí que le trajéramos una. No 

me las compra todos los días ya que dice que se engorda. 
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—Te contaré como me parecen. Gracias. De otro lado, 

quiero comentarte cómo mamá se sorprendió de la casa tan 

grande que ustedes tienen. A mí me encantó. Ella me deta-

llaba en voz alta cada sitio que encontraba a su paso, inclu-

yendo también el perro bóxer que tienen y como no hacía 

más que seguirla a cada lugar al que se desplazaba, como si 

le hubiesen encomendado esa misión. 

    Esa parte si no me gustó. Me hizo recordar aquella oca-

sión en mi anterior vida, que por entrar a buscar una pelota 

que había caído al solar de la casa vecina, un pequeño Bos-

ton Terrier me había saltado a la cara y me había mordido 

cortándome superficialmente el parpado superior del ojo 

derecho, ocasionando que fuese vendado por cerca de trein-

ta días con chequeos permanentes, para evitar cualquier 

infección. Ese incidente, Nicolás II, realmente no he podido 

superarlo. Veo que, aún en este estado, me trae temor acor-

darme. 

—No te preocupes Antonio María. Mi pequeña mascota es 

inofensiva. ¿Y algo más para comentarme de tu mami co-

nociendo la casa? 

—Al llegar mamá Teresa al salón de música, veía por pri-

mera vez un piano. No consiguió dejar atrás la curiosidad y 

mirando a todos lados, como si pensara que alguien la se-

guía, además del bóxer, levantó la tapa descubriendo las 

blancas y negras teclas llevando instintivamente sus manos 

y acariciándolas como si las conociera. Realmente no era 

más que mi propia emoción sentida a través de los ojos de 

mi madre. Veía nuevamente aquel instrumento que era mi 

pasión, mi vida, en aquellas épocas donde la música clásica 

representaba la más alta expresión artística en Europa. Un 

do, re, mi, logrado sin saberlo, asustó a mamá quien dio un 

salto atrás como si un espanto hubiese salido de aquel mue-


