
Carruso deHilo

que por poco me hace sucumbir ante la idea de ser pro-
fesional pero, más pudo la perseverancia. El primer
semestre fue el más duro de todos, tuve que adaptarme
a un conjunto de factores como el clima, la comida, las
costumbres, a convivir en una sociedad y a la pobreza.
Pasé hambre, frío y lloraba en silencio porque no tenía
con quien desahogarme, veía a mi abuela Emperatriz
en las navidades cuando iba al pueblo, la beca me daba
para cubrir lo necesario, llevaba una vida austera, pero
el primer semestre fue en el que mostré mis dotes an-
te mis compañeros. En los primeros parciales estudié
hasta más no poder, porque en mi mente solo rondaba
la idea de ser el mejor y tuve excelentes calificaciones
que suscitaron muchas amistades. Ahí fue donde me
conocí con un joven brillante y talentoso llamado Cris-
tian Mendoza, de una situación económica similar a la
mía, era muy pobre, fue mi amigo y mi hermano con el
que pasaba las vacaciones de junio trabajando. A tra-
vés de él gestionamos las residencias y los comedores
que brindaba la universidad a los estudiantes de estra-
tos uno y dos. Para adquirir el servicio había que tener
buenos resultados en las notas del semestre pero, en
ese caso no teníamos problemas, las notas del primer
semestre de Cristian fueron de cuatro cinco y las mías
fueron de cuatro seis.

Mientras, don Mario con su machete cortaba la leña
y ubicaba las tres piedras para montar el fogón y José
Ferpar seguía concentrado en el relato de Pedro Saúl.

36



Capítulo I

—Empezando la universidad viví un hecho que no
puedo olvidar, siempre que iba a lavar llovía, y el primer
día que lavé le dejé jabón a la ropa para que oliera a algo
¡y se me abombó de qué manera!, tanto así que la seño-
ra en donde vivía fue la que me socorrió al quitarle ese
olor nauseabundo a la ropa. En el segundo semestre
nos dieron ese beneficio, empezamos a vivir y a comer
en la universidad, en la residencias departimos con
gente pobre e intelectual de todos los rincones del país,
éramos una sola familia, ahí conocí el televisor, veía-
mos televisión a blanco y negro en una sala grande, hay
veces que nos reuníamos hasta ciento cincuenta perso-
nas a ver televisión. En el tercer semestre junto con mi
amigo Cristian comenzamos a dar tutorías de las asig-
naturas que ya habíamos cursado, nos fue excelente en
cuanto al recaudo de dinero, en ese periodo la situación
económica se fue estabilizando, ya me quedaba plata
para comprar onces, ya no me bañaba con jabón de
lavar ropa. Me compré mi primer impermeable para el
frío y me pegué mi primera borrachera de cerveza con
mi amigo Cristian, al sabor de la salsa del Gran Com-
bo por la finalización airosa del tercer semestre. En el
cuarto semestre ya teníamos fama de buenos tutores,
nos venían a buscar estudiantes de otras universida-
des, y así fue como adquirimos nuestra primera caja de
tizas para dedicarnos a la docencia en los ratos libres y
cada vez nos iba mejor. Finalizado el quinto semestre,
ya la mayoría de estudiantes se habían ido de vacacio-
nes para sus tierras, en la residencia de estudiantes
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solo nos quedamos pocos. Cristian y yo aburridos en
residencia pasando el selector del televisor, de repente
dice mi amigo: “compa tenemos que distraer la mente
en algo y ganarnos la papita, porque si nos quedamos
aquí vamos a pasar hambre, ya estamos un poco gran-
decitos, es hora de trabajar. . . ”, me acuerdo tanto que le
pregunte: “¿qué podemos hacer?”, a lo que me respon-
dió: “vamos al centro a vender ropa en los almacenes”.
Y así fue como salimos de las residencias para el cen-
tro a conseguir trabajo en los almacenes, el vocero era
Cristian, él era el encargado de afrontar la situación,
pero en la mayoría de almacenes fuimos eludidos por
sus dueños, por nuestras indumentarias. Nos veían
con malos ojos, regresamos a la universidad desinfla-
dos pero, al día siguiente, me puse una camisa de lino
manga larga que me había hecho mi abuela y mi amigo
Cristian llevó una pinta similar a la mía.

El guiso ya empezaba a aromatizar el ambiente con
su olor característico y el encargado de la culinaria, se
empeñaba con una tapa de olla a darle fuerzas al fogón
para acelerar el proceso.

—En el segundo intento Cristian ya tenía trabajo,
era elocuente a la hora de establecer una conversación,
y me dijo: “bueno ya coronamos, ahora faltas tú”. Me
daba muy duro el roce con la sociedad, era demasiado
tímido, aunque pensaba para mis adentros, si Cristian
pudo yo porqué no. Iba caminando con mis zapatos
de traqui-traqui, arribé a donde una mujer morena lla-
mada Socorro y le conté que quería trabajar, que era
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un estudiante universitario pobre que no podía ir a
mi tierra por razones económicas, y ella me dijo que
si iba para la primera comunión y yo me eché a reír.
Confesó que en ese almacén no necesitaba ayudante,
pero que en otro local sí, que era de zapatos. Me ter-
minó diciendo, “vente mañana y deja la gala para otra
oportunidad”.

Al día siguiente madrugué, esperé a que abriera el
almacén y fue mi primer día de trabajo. Me daban el
almuerzo y me pagaban una cantidad de dinero que
me ayudaba a subsistir. En esa semana llevaba casi
siempre la misma camiseta, de tanto lavarla ya estaba
casi transparente. La patrona, al verme casi siempre
con la misma prenda me regaló tres, de buena calidad.
Me empeñé en dejar una buena imagen ante los ojos
de la jefe: limpiaba, barría y organizaba el almacén; las
ventas mejoraron y la señora Socorro se encariñó tanto
conmigo, que cuando le dije que tenía que retornar a
la universidad, se puso sentimental y me ofreció volver
cuando quisiera, pues las puertas estaban abiertas para
mí.

Comenzó el sexto semestre, no había superado mu-
cho mi timidez, me enfrenté a una situación inolvi-
dable: empiezo a ver dos materias con una linda niña
llamada Esmeralda; un día el profesor escogió parejas
para hacer determinado ejercicio, accidentalmente me
tocó con ella, hicimos el trabajo y la nota fue cinco. En
la salida me invitó a comer, estaba muy contenta. Co-
menzamos a tratar, y desde ese día quedé cautivado de
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su afabilidad, era una mujer delicada y dulce, fue un
amor a primera vista de parte mía. Aunque mi timidez
no me dejaba expresarle lo que sentía, me ponía a prac-
ticar con el espejo y con mi amigo Cristian de lo que le
iba a decir, pero al verla no era capaz de explicarle nada,
me sudaba todo el cuerpo, mientras ella era espontá-
nea y cada día se apegaba más a mí. Para los primeros
exámenes estudiamos juntos, quedaba anonadada de
la versatilidad que yo tenía para resolver problemas de
alto grado de dificultad, a partir de esos días empezó
a llamarme Sao. Esas jornadas de estudio estaban aca-
bando con lo poco que quedaba de mi corazón, nunca
me había sentido tan enamorado. Pasó mes y medio, en
ese tiempo me masturbé hasta más no poder, llegó el
primer parcial, lo presentamos un viernes a las cuatro
de la tarde, cuando salimos le pregunté:

—Esmeralda ¿cómo te acabó de ir?
—Excelente, gracias a ti Sao, tenemos que festejar

este triunfo con unas cervezas.
Nos dirigimos a los tomaderos que estaban cerca-

nos a la universidad y empezamos a tomarnos unas
cervezas, como a la quinta, ella me dice:

—¿Bailamos?
—No sé bailar.
—No importa, yo te enseño, es una especie de com-

pensación. Empezó el baile y yo me movía como un
trompo cuando tiene la punta torcida, pero poco a po-
co me fui especializando en el arte. Ya en el tercer disco,
con unas cuantas cervezas más, el trompo ya bailaba
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mejor, cada vez nos macizamos más y mi órgano viril
queriéndose estallar. Ella parecía amañarse más con
el baile, y yo sufriendo en silencio. Ya estando un poco
prendidos entre risas, caricias y bailes, me preguntó si
tenía novia, en ese momento mi timidez había sido ani-
quilada por efectos del alcohol y le contesté: “no, pero
tengo a una linda candidata con quien estoy departien-
do de un excelente momento; solo te digo gracias reina
por hacerme vivir esta bonita instancia de mi vida”. Ella
se sonrojó “gracias Sao; nunca me habían dicho unas
palabras tan sentidas”, me abrazó y yo la besé y desde
ese momento empezó mi primer amor.

—Esa noche amanecí en su habitación y Esmeralda
quedó embarazada. En ese semestre nos fue bien en la
universidad. Para el séptimo me aparté un poco de mi
amigo Cristian y empecé a trabajar duro, a dictar clases
de física en un colegio y a dar cualquier tutoría. Fue
uno de los semestres donde bajó mi nivel académico
por la preocupación del parto, de nuestro hijo, de los
pañales, del alimento, de la leche pero. . . menos mal
que en la casa de ella fui bien recibido y nos ayudaron
a salir adelante con esta situación. Me tuve que retirar
de residencias y empecé a vivir con mi querida novia.
Para el octavo semestre nació mi hijo, fue una de las
inmensas alegrías en mi vida, además, fue un impulso
vital para el bienestar en que vivo hoy día.

Por su parte, una bandada de aves se alojó en un
árbol del patio de la señora Chivia y empezó el festival
de canto; Pedro Saúl de escuchar la intensidad de los
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