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Prolegómenos 

 

El asesino insospechado. 

A estos tiempos los arrastran viejos vientos que no es fácil 
distinguir si saludables o malsanos; sólo se ve claro que el tiempo 
está nublado y la vida es menos alegre. A despecho del orgullo y el 
confort de esta era, bajo este lustroso vestido, padecemos una 
lastimosa peste. Lamento ser aguafiestas, pero debo decir que esta 
mascarada la anima un baile de muertos.  

La creencia de que la mentira piadosa es conveniente a la sociedad 
para preservar el orden encubó los monstruos y asesinos que ahora 
surgen por doquier. Las francas reflexiones sobre la raíz de nuestra 
violencia fueron acalladas por las balas y aturdidas por el falaz 
periodismo, que ocupándose sólo del inventario de crímenes 
terminó por hacer propaganda de los asesinos y aterrar al pueblo; 
y entre el espanto y la pesadumbre terminamos por ostentar los 
vicios cual virtudes. De la admiración pasamos a la envidia, de la 
audacia empresarial a la violación de la ley. La barbarie criminal a 
que nos acostumbró el narcotráfico nos dejó la marca de Caín que 
quisimos negar y ocultar. Al mirarnos al espejo fingimos ver otro y 
nos fastidia que opinen cómo nos vemos.  

No pretendo aburrir al lector con un tema tan maltratado que se ha 
vuelto irritante, pero me obliga esta introducción para anunciar la 
historia de un asesino singular, un criminal que nadie advirtió, que 
nadie señaló, que nadie hasta ahora se atreve a delatar. No se aun 
si esta decisión es prudente, ya antes lo había intentado, pero 
siempre me asaltaba el temor. Después de cavilar por muchos años, 
ya la cercana vejez me ha ido ayudando a perder miedo a la muerte. 
¿Y qué tan distinto puede ser morir de un aneurisma o de una bala? 
Me anima delatar este asesino para ponerme a paz y salvo con la 
verdad; ya no soy el mismo de antes, soy otro, menos joven pero 
más sincero y honesto conmigo mismo. Se que en todo momento y 
lugar los malhechores persisten en impedir que se revelen sus 
nombres y que sus rostros no sean expuestos a la luz. Pero hoy me 
siento valiente y espero al menos que el ánimo me asista hasta 
terminar mi declaración. 
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Con el perdón que merecen los miles de víctimas de la guerrilla, del 
narcotráfico, de la delincuencia y de la política, nada de esa 
espectacularidad criminal que gusta tanto a los mass media, nada 
de ese horror es siquiera comparable con el ingenio y sutil 
atrocidad que cometió el asesino que nos ocupará. Comienzo por 
precisar que él mismo era el autor intelectual y material de sus 
crímenes: con la meticulosidad de un ajedrecista y la precisión de 
un cirujano, planeó y ejecuto cada uno de los seis asesinatos que 
pretendo delatar. Es por eso por lo que lo he elegido a usted, amigo 
lector a quien conozco por su inteligencia y valentía, que cuenta con 
el discernimiento y la entereza para comprender y soportar los 
sofisticados métodos de crueldad.  

Sospecho que pueda llegar a incomodar al lector, a medida que vaya 
conociendo los datos y señales de nuestro protagonista, los juicios 
que formule en su contra con la imagen que irá configurando en su 
pensamiento. Es en este particular, en las falsas sensaciones que 
trastornan la razón, donde el lector deberá afinar su criterio 
intelectual y moral. No será fácil aceptar que un simpático 
caballero, un cordial ciudadano que suele saludar con sonrisa 
indulgente, y que muchos juzgan de prohombre, le será difícil al 
lector, repito, aceptar que sea un asesino.    

No sé si usted lector, que ha sido elegido entre mis doce mejores 
amigos, está dispuesto a escuchar cada una de estas delaciones, 
pero me urge confesar que este acto es de vida o muerte y que 
necesito su apoyo. Yo también quisiera apartar este cáliz y seguir 
mi vida como si nada pasara, pero este deber me obliga más allá de 
mi voluntad. Y puesto que esta verdad se ha destilado lentamente, 
por ahora los dejo bebiendo este primer trago amargo a la espera 
de que puedan dormir y recuperar fuerzas para que bebamos el 
próximo trago, despacio, despacio. 
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Motivos de delación. 

Con frecuencia se invoca el pasado con obsesión enfermiza, 
repasando un índice de penas, esto siempre que se quiera ser 
honesto, pero en las más de las veces se le miente a la conciencia 
para eludir su juicio y para confortarnos se imagina lo que no fue y 
poder así seguir adelante. En mi caso, además de que estas 
confesiones y delaciones me ayuden a aliviar la carga, me anima la 
dulce añoranza, la saudade, de hacer memoria de los seres más 
nobles y bellos que haya conocido en mi vida, seres excepcionales 
que nunca volví a ver y a los que extraño como un paraíso perdido.  

Estas memorias le serán familiares al lector porque no tengo la 
menor duda que en sus recuerdos personales habitan seres 
semejantes, esos a los que nos une un sentimiento de fracaso. ¿Y 
acaso no le ha ocurrido que ciertas personas que ve por ahí, al azar, 
pareciera que reencarnaran a aquellas que recordamos con 
empecinamiento, como si reclamaran al presente la oportunidad 
que el pasado les negó, como si en ellas intentaran revivir los 
ideales eternos que una vez se asesinaron? Estoy decidido a 
soportar el dolor de esos recuerdos como expiación de mi culpa, 
por no haber hecho nada para impedir sus muertes. Invito al lector 
a que encienda conmigo esas velas en memoria de los valores que 
aquellos seres supieron encarnar y que los cobardes eludimos.   

Con mi papel de delator no tengo problemas morales, aun cuando 
en los ardores de mi juventud me dejara impresionar por el tango 
arrabalero y su ética de valientes, en particular con aquel "Sangre 
maleva", en que un moribundo, por honor, se niega a delatar a su 
asesino. Pero yo no soy un delator de esa calaña, ni un vil soplón 
que espera que una gavilla de policías se encargue de vengar la 
afrenta que no es capaz de ajustar. No confío en el sistema judicial, 
imposible esperar que haga algo sobre lo que no conoce, cuando 
sobre lo consabido hace tan poco, su mala administración nos tiene 
resignados a la impunidad. Y puesto que la justicia divina suele ser 
más condescendiente, considero que mi condición humana se 
puede permitir una buena dosis de rencor. 

Debo dejar en claro que en mi papel de delator no se haya traición 
alguna. Y para resolver el dilema entre la memoria de las víctimas 
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y la delación del asesino, debo decir que me molesta que las 
victimas vayan quedando sólo en una procesión de epitafios que 
mueven a las lágrimas impidiendo ver claro a los criminales. ¿Para 
qué los altares que ofrecemos a las víctimas si pronto olvidamos a 
los asesinos, que repiten sin cesar sus maquinaciones criminales? 
¿De qué sirven los museos de la memoria si no exhibimos a los 
asesinos en galerías de la infamia, en pabellones donde se 
expongan sus retratos y sus máscaras, para que la vergüenza y el 
escarmiento público demanden la no repetición, detengan las 
futuras masacres?  

La índole de asesino que aquí nos ocupa no puede exponerse con 
una foto y una reseña, como un reporte de periódico que mira un 
lector impasible. Reconozco lo fácil y peligroso con que la estupidez 
vuelve héroe al criminal. Sobre este particular sobran comentarios. 
Y puesto que la meticulosidad del asesino exigirá en igual medida 
de la paciencia del lector, empezaré por dar el panorama general de 
esta galería de crímenes.  
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El plan combinatorio. 

Los asesinos en serie se repiten con perturbada monotonía, su 
propósito, modus operandi y tipo de víctima son invariablemente 
aburridos. No así nuestro asesino que con estrategia combinatoria 
sabía servirse, además de la meticulosidad y precisión ya aludidas, 
de su erudición matemática y de un bagaje cultural que sabía usar 
con renovada creatividad. Para catalogarlo convendría acuñar una 
nueva expresión en criminología: "asesino progresivo". 

En consecuencia, comenzaré por referir las líneas de tiempo, lugar 
y modo en que nuestras vidas se cruzaron para ubicar en la 
geografía y la historia el contexto de los crímenes. Es mi propósito 
que los datos y cifras que aquí declare sean lo más precisas posible 
para que su autenticidad pueda ser verificada.  

En 1981 cursaba yo quinto grado de bachillerato cuando llegó 
como estudiante de transferencia un joven de pinta extraña. Se dijo 
oriundo de Bogotá y este detalle junto a su pronunciación, su ropa 
inusual y la sobresaliente inteligencia que luego demostró, obró en 
el grupo como el impacto de la caída de un meteoro. Pronto 
estuvimos bajo su encanto. A mediados de ese mismo año llegó otro 
estudiante por traslado de un colegio de la provincia, tenía aun el 
aspecto de un niño, ingenuo pero vivaz; también nos deslumbró, 
pero de un modo bien distinto. Al año siguiente, cuando la 
expectativa de graduación nos colmaba de emociones, un lunes de 
agosto recibimos la trágica noticia de que nuestro querido 
compañero provinciano murió ahogado en las aguas del río 
Medellín. La tristeza nos abatió no solo a sus compañeros de clase, 
sino a todo el colegio y padres de familia. Un tiempo después 
cuando fuimos superando la pesadumbre se comentó que nuestro 
amigo el bogotano fue testigo del accidente, pero no se habló más 
del caso para no intensificar el duelo y porque supusimos que el 
sufrimiento fue mayor para él.   

A finales de los años ochenta yo aún porfiaba como estudiante y 
tras desertar en una y otra universidad llegué a la tercera donde 
volví a cruzarme con aquel compañero de colegio. Seguíamos 
distintas carreras, pero coincidimos en la holgazanería y el desdén 
por la academia. Esta simpatía me dio ocasión para conocer sus 
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ideas sociales e intelectuales, entre las que demostró un amplio 
conocimiento de la historia del arte, defendiendo un punto de vista 
muy personal sobre el papel del artista en la historia. Compartimos 
por ese entonces la amistad de un estudiante de pintura, con quién 
debatíamos con apasionamiento aquellos temas, hasta cuando en 
los turbulentos choques de protesta estudiantil y represión policial, 
en el año 89, el pintor cae muerto por las balas, señalado por la 
policía como un revoltoso grafitero.  

Tiempo después, cuando al fin pude graduarme con un mediocre 
título, ya ejerciendo como profesionales, la casualidad nos hace 
cruzar de nuevo en función de un proyecto de infraestructura 
pública en un municipio cercano y fue el tiempo de una efímera y 
pueblerina bohemia. Para entonces hacía tres años que se había 
casado y su mujer compartía con liberalidad aquellos momentos de 
irresponsable diversión. En las noches frecuentábamos una 
taberna donde escuchábamos a un marginal cantante, de quien su 
esposa se declaró seguidora entusiasta de las composiciones. Casi 
siempre que se cumplía la hora del cierre del bar y estábamos en 
plena euforia, el cantor se animaba a seguir de ronda con nosotros 
para deambular por calles y parques. En una de aquellas noches me 
pegué una borrachera que no me dejó acompañarlos, salieron en 
carro por una carretera en busca de fonda donde seguir la juerga, 
cuando sufrieron un accidente que cobró la muerte del cantor. Era 
un viernes 13 de septiembre de 1996, fecha fatal que no logro 
olvidar cual tormento del infierno. Con aquella desgracia, ligada al 
recuerdo de nuestro compañero de colegio, llegué a pensar que 
aquel amigo era ave de mal agüero y decidí alejarme de su fatídica 
compañía.  

El destino o la fatalidad me reservó el siguiente encuentro, siete 
años después. Mis funciones laborales me llevaron a un pueblo del 
suroeste donde mi fatídico amigo se desempeñaba como director 
de la casa de la cultura. También allí me reencontré con un viejo 
compañero que ejercía el periodismo alternativo con una 
publicación semanal en la web. Tras dos años de aceptación 
popular de sus amenos artículos, que trataban lo divino y lo 
mundano, pasó al debate de ideas con un lector que le oponía 
misivas anónimas, reprochando el tratamiento simple y popular de 
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su publicación. Mi amigo, el periodista amateur, publicó los 
argumentos del contradictor y refutó elegantemente las críticas. 
Llegaba la controversia al punto más álgido y de mayor interés 
entre los lectores, cuando acaeció la repentina desaparición del 
periodista, dejando a todos perplejos y en vilo. Tal vez sea el único 
que sospechó del director de la casa de la cultura. El análisis de 
estilo y el tipo de discurso de los textos en debate, sumado a otras 
evidencias que no puedo ahora exponer, hacen evolucionar mis 
sospechas a la afirmación de culpable. 

Por otro lado, aun cotejo información sobre la responsabilidad de 
mi imputado en la muerte de un activista social, cuando en el 2010 
desempeñaba un cargo público en esta ciudad y cuyos detalles haré 
conocer en su debido momento. Sobre este caso valga adelantar por 
lo pronto que cumplió los tres elementos del crimen: tuvo el 
motivo, el medio y la oportunidad. 
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El método sutil. 

En una sociedad proclive a deshonrar, a infamar y a estigmatizar, 
no es prudente revelar los nombres propios de personas, 
instituciones y lugares asociados a un crimen, sin definir antes los 
términos que los vinculan. Si bien este tipo de atentados contra el 
buen nombre son tácticas de guerra sucia a la que nos ha 
acostumbrado la clase dirigente y el periodismo servil, no he de 
cometer indiscreción en los casos que nos ocupan. El lector advirtió 
que los lapsos de tiempo entre los episodios de las víctimas tienen 
una frecuencia de siete años. Con esta cifra cabalista, junto a la de 
viernes 13, el asesino pretendió dar protocolo a su ritual criminal, 
aspecto que permite concluir que los actos se cometieron con 
premeditación y unidad de propósito. El uso de la cifra y el 
simbolismo, del cálculo y el azar, son elementos formales de una 
estrategia combinatoria que no permite ser descifrada por un 
razonamiento sin imaginación.  

Las fechas del 13 de agosto de 1982, el 13 de octubre de 1989, 13 
de septiembre de 1996, 13 de junio de 2003 y el 13 de julio de 2010, 
combinadas con los lugares y las circunstancias referidas, dan por 
denominador común al hombre que delataré. El mero azar no se 
permite este tipo de orden y un espíritu curiosos no puede dejar de 
estudiarlo. Al despejar la incógnita de esta figura se probará que 
resuelve las cinco ecuaciones del crimen y me comprometo ante el 
lector a presentar las evidencias con rigor de teorema.  

Me asaltó la duda si esos cálculos estaban formulados sólo con 
fechas del pasado o pudieran incluir cifras con fechas posteriores. 
A mediados del año pasado, cuando empezaba a analizar estos 
datos, me sorprendió mi hermana con una lamentable noticia: 
Nuestro amigo Pacho había muerto. La fecha era un viernes 13 de 
mayo, y aunque no correspondía a la frecuencia del septenio, entré 
en pánico y quedé tan abrumado como para pensar que mi amigo 
Francisco Vásquez, abogado y profesor de derecho, era el sexto en 
la lista progresiva de víctimas. Una vez sosegado el espíritu, 
indagué y comprobé que ellos no llegaron a tener relación alguna, 
ni profesional, ni afectiva, ni casual. Sin embargo, resuelta esta 
inquietud seguí alarmado con la posibilidad de una próxima 
víctima.  
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Para aquel calculador el cinco era un número incompleto, una 
semidécima solía decir, no toleraba ni siquiera que se hablara de 
cinco sentidos, sino de siete: la percepción propia de la mujer y el 
sentido del honor para el hombre. Yo por contrariar le proponía 
mejor el sentido del humor, pero él lo tomaba muy en serio y 
cerraba la discusión. (Recuerdo que alguna vez me confió un dato 
muy personal y que tal vez sea la razón profunda de su preferencia 
por el siete: nació sietemesino). Estas nuevas cuentas abren la 
posibilidad de dos crímenes más, el septenio se cumple este año y 
la fecha probable el 13 de octubre. Espero que para entonces 
queden esclarecidos los cinco crímenes que me propongo delatar y 
que descubra las probables víctimas siguientes para ubicar e 
impedir su muerte. Por supuesto que yo mismo me cuento como 
víctima potencial. Esta delación le daría motivos para ejecutarme 
sin miramiento y por cautela es que pongo por testigo a mis amigos 
lectores. Aunque repasando el perfil de las víctimas, no reconozco 
en mí las virtudes que los caracterizan y asemejan.  

Esto de las cifras no era más que un juego formal para dar 
satisfacción a sus manías de orden y control, porque la efectividad 
de su método radica en la manera como proyectaba su 
personalidad. El rostro bien delineado, la mirada vivaz y la figura 
delgada y apuesta, su voz clara y fina y las palabras dichas con 
firmeza, le daban gracia y atractivo a su favor con quien tratara. Su 
encanto era un arma sutil de manipulación. Cuando alguien 
expresaba una idea contraria a las suyas no lo contrariaba, sino que 
con tacto y sosiego relegaba esa perspectiva a un simple punto de 
vista, para entonces pasar a exponer su pensamiento, y lo hacía de 
forma tan breve, cordial y espléndida que no daba ocasión a más 
debate. Así fue creando en torno a sí un círculo selecto de amigos, 
inteligentes y sensibles, que persuadidos de su apostura y simpatía 
fueron cayendo levemente en sus redes. Como la araña teje su red, 
con una seda especial que al brillo del sol refleja una luz ultravioleta 
que atrae y engaña sus presas cual tentadora pista de aterrizaje, y 
con qué paciencia espera en inalterable actitud hasta que llegue el 
momento que la mariposa, por decisión propia, vuele a sus redes, y 
con qué prontitud se lanza contra ella y la encapsula en un manto 
de seda del que jamás escapará.   
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La fórmula del encanto. 

 

Los profesores tenían la costumbre de llamar a lista de asistencia. 
Un nuevo nombre anunció un novato en el grupo. El nombre y 
apellido eran extraños y yo me preguntaba quién podría ser su 
dueño. A la tercera semana llegó el muchacho y pensé que en efecto 
el nombre correspondía a la figura elegante y altiva. Me admiró la 
confianza en sí mismo, una actitud serena que demostró con voz 
decidida al presentarse ante el grupo, sosteniendo una mirada 
sagaz. Mis compañeros pertenecían a familias pequeñoburguesas 
que se esmeraban porque sus hijos reflejaran distinción, pero 
cuando vi aquel muchacho empecé a darme cuenta de que había 
gente de otra clase, de cierta índole aristocrática. 

Si entre los profesores se notaba preferencia por algún estudiante 
era porque sabían que el padre era un hombre de reconocida 
fortuna y así, serviles, querían congraciarse. El novato fue ganando 
simpatía por mérito propio, era alto y atlético, de finas facciones y 
con la mirada y las palabras demostraba que combinaba 
perfectamente la voluntad y la inteligencia. El joven, consciente de 
sus atributos, aprovechó que profesores y directivos, propensos a 
la adulación, le hicieran reconocimiento y hasta veneración. Y si de 
ese modo llegó a impresionar a ilustres adultos, que decir de 
simples adolescentes. El colegio era masculino y religioso, y yo, que 
entonces poco o nada sabía del amor a las muchachas, me dejé 
seducir por su apariencia.  

Ahora que lo miro en perspectiva pienso que en aquella situación 
se cumplía que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Aquel 
muchacho daba muestras de haber visto mucho mundo. A los 
profesores los deslumbraba citando el cine o los libros que no 
habían visto ni leído, y a los estudiantes nos contaba, cuidando de 
no ser antipático, que conoció personalmente al líder de la primera 
banda de rock colombiano y asistió a conciertos de bandas 
internacionales que por esta ciudad no pasaban. Pero de lo que más 
gustaba era decir versos de poetas a quienes se refería como 
amigos entrañables. Inquieto por saber dónde había aprendido de 
tantos temas, el mismo me contó que su familia se veía obligada a 
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cambiar constantemente la ciudad de residencia, por lo que su 
madre solía contratar clases particulares. Vivió una temporada en 
Cali, Bogotá y otras ciudades, y por esa inestabilidad perdió dos o 
tres años escolares, lo que explicaba que era de mayor edad a la 
nuestra. En su conversación llegó a dar asomo de haber tenido ya 
experiencia sexual y esto para nosotros, simples vírgenes 
adolescentes, lo elevaba a la categoría de un ser superior. 

Siempre fui sobresaliente en matemáticas y había ganado la 
estimación de mis compañeros por mi desempeño en pruebas y 
competencias. Cada vez que llegaba un nuevo estudiante yo 
recelaba que me aventajara en esa materia y me dejara humillado 
ante el grupo. En este caso pronto comprobé que le interesaba el 
tema más desde una perspectiva alegórica y sus fortalezas estaban 
en la línea del discurso literario, histórico y artístico. Por su pinta 
atlética y su gusto de ser admirado creí que descollaría en el juego 
de baloncesto, que contaba con muchos espectadores en las horas 
del recreo. Mi sorpresa fue verlo en las barras de gimnasia, donde 
yo, propenso a la soledad y al individualismo, pasaba el rato 
cultivando mi cuerpo y mis ideas. Allí tuvimos ocasión de cruzar 
muchas palabras.  

Al salir del colegio yo siempre tomaba el camino a mi casa y como 
suelo andar rápido, porque mi destino era lejano, lo alcancé a ver 
que iba caminando solo y sin afán. Daba la impresión de bastarse a 
sí mismo y consideré imprudente interferir su pensamiento, que 
imaginé sublime comparado con las trivialidades en que siempre 
me he ocupado. Aun así, lo alcancé y lo abordé con la inquietud que 
me dejó cuando habló del pionero del rock colombiano. Por lo que 
había visto en televisión yo entendía que Los Yetis y Los Flipper 
eran los pioneros del rock, pero ¿Quién era aquel Humberto 
Monroy que decía conocer personalmente? El muchacho no pudo 
menos que sonreír y se dio a responder con entusiasmo. Se detuvo 
frente a la portería de un edificio moderno y demasiado alto para la 
zona de casas que no pasaban del tercer piso. Le abrió un portero 
con uniforme y atravesó la ancha puerta de vidrio. Yo seguí mi largo 
camino, que iba aumentando la pendiente, y subía las calles 
distraído en resolver la intriga en que me sumía aquel personaje. 
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Así, con las palabras que fuimos cruzando en las horas de recreo y 
algún tema que tratáramos cuando coincidíamos en el regreso a 
casa, nos fuimos tomando confianza y simpatía. Una tarde de esas 
tratábamos de nuevo el asunto del rock y para reforzar sus 
argumentos me invitó a su apartamento para mostrarme un riff. No 
podía imaginar que podría ser esto y más azarado quedé al ver una 
habitación tan grande y con tantas cosas. De inmediato se colgó una 
guitarra eléctrica para demostrarme con "unas frases musicales", 
como decía él, la diferencia entre el rock inglés y el rock de Los 
Yetis. Tuve la ocasión de poder conocer otros detalles de su 
personalidad que cobrarán relevancia en el desarrollo del caso que 
nos ocupa. Vivía con su madre, que era hermosa a decir por las fotos 
que reposaban sobre el escritorio en porta retratos. Las fotos de 
madre e hijo eran como de pareja enamorada y feliz. Una foto del 
padre estaba magnificada en un marco dorado. Era concluyente que 
la belleza del joven la debía a su madre.     
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La sensación del candor. 

 

Cuando llegó al colegio, después de vacaciones de mitad de año, su 
nombre no estaba en la lista de asistencia y los profesores se 
negaron a anotarlo a mano esperando los listados oficiales. Y así 
pasó el resto de año, cual intruso, además siempre llegaba tarde, 
como si no le importaran esas formalidades. Para la mayoría de los 
compañeros pasaba desapercibido y sólo se le consideraba cuando 
el rector venía expresamente a buscarlo. Su nombre era breve: 
Abel. En el grupo le acuñaron el apodo de "fantasma" y como tal se 
comportaba. Dormía en clase. En plena cátedra de filosofía, el joven 
salió muy campante, cuando el profesor le ordenó volver a su 
puesto, contesta inmutable: "tengo algo ineludible". El acto más 
extravagante que motivó la risa y admiración, no solo del grupo 
sino de todo el colegio, fue cuando estando todos inmersos en clase, 
sin advertir que afuera llovía, llega el rector solicitándolo y al no 
encontrarlo se enoja y da la orden de buscarlo. Lo encontraron en 
el ancho patio, saltando bajo la lluvia, atrapando las gotas en pleno 
vuelo. Yo y mi amigo nos miramos, nos quedamos pensando 
muchas cosas que después se sabrán.  

Era un chico menudo, de apariencia frágil, (supimos que apenas 
tenía catorce años y ya en quinto bachillerato). El pelo crespo y 
largo daba la sensación de descuido, los ojos de pájaro la impresión 
de asustadizo. Al ver su rostro me dio la sensación de mirar al 
amanecer. La anécdota de la lluvia lo hizo notable temporalmente, 
pero le dejaron el rótulo de loco y para otros de tonto. Otros más 
drásticos le atribuyeron tratos con alucinógenos. Interesados por 
la historia del muchacho mi amigo logró información del chico por 
parte del mismo rector, quien explicó que su afán de cuidarlo 
obedecía a un compromiso personal y profesional. En las tres 
instituciones por donde había pasado se le consideraba "un chico 
problema", le acusaban dificultad para acatar la norma. A pesar del 
aparente desinterés por el estudio, el desempeño académico era 
evaluado como bueno. El padre rector, pedagogo perteneciente a la 
misma comunidad del último colegio que lo expulsó, se dio al reto 
de recibirlo, queriendo reivindicar la misión de su comunidad, 
traicionada hace años por preferir el dinero a la caridad.  
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Una tarde me alcanzó y me dice sin preludio: "Salir de clase se 
parece a la libertad, es como salir a flote". Me reí respaldando su 
sentimiento: "A mí también me ahoga el colegio". Caminamos todo 
el trayecto elaborando una lista de lo que nos aburría, él lo decía en 
broma, yo con desprecio. Habría de comprobar con el tiempo que 
cuanto decía y hacía en el colegio era con plena conciencia, antes 
que contrariar pretendía el asombro. Pero la ocasión de conocerlo 
de modo más íntimo fue cuando me dijo, así no más, que me invita 
a pasar el fin de semana en su casa, en su pueblo natal. Fue una 
experiencia sensacional. Muchas cosas pude conocer, que si las 
contara detalladamente no terminaría nunca, así que referiré sólo 
aquellas circunstancias que ayuden a componer este caso criminal.  

Llegamos al pueblo el sábado después del mediodía. Su casa estaba 
en las afueras del pueblo, atravesamos la ondulada vereda. La casa 
blanca se ocultaba entre el ramaje verde. Apenas nos sintieron salió 
toda la familia a recibirnos con abrazos y comentarios alegres. Me 
llamó la atención lo pequeños que eran todos: la mamá, el papá y 
dos hermanitas menores. La madre nos condujo al comedor donde 
nos sirvió el almuerzo. Ya ellos habían almorzado, pero se sentaron 
alrededor a la espera de novedades. Me sirvieron en plato grande, 
Abel comió como un pájaro, poco y rápido. Aprovechó entonces 
para hablarles de la ciudad con los siguientes comentarios: "Lo 
primero que me sorprendió fue el Centro", dijo mirando con énfasis 
a la mamá y las niñas, "allí hay tanta gente que ni se saludan, y me 
parece curioso que sin conocerse hagan tantas cosas en común, 
como si estuvieran de acuerdo". También refirió otras anécdotas 
triviales, pero la más ocurrente que contó, mientras miraba con 
asombro al papá, fue haber visto un mendigo con actitud tan altiva 
y distante, que pasaba por la calle estirando la mano para recoger 
monedas, como un rey que reclama tributo a sus vasallos. Sentí 
extraño su comportamiento con sus padres y hermanas. En nada se 
parecía al estudiante solitario y silencioso del colegio.  

En la tarde fuimos a campo traviesa a coger frutas. Abel subía con 
facilidad los palos de níspero y de guayaba, como una ardilla cogía 
las frutas, me lanzaba unas cuantas y las otras se las comía sin bajar 
del árbol. Al encontrar un arroyo se inclinaba para beber agua y 
luego hundir la cabeza para sacudir el pelo mojado en mi cara. 
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Cuando de pronto el viento soplaba más fuerte, se detenía a sentir, 
"como el genio del aire lo acariciaba". Y si escuchaba un pájaro se 
tiraba al suelo, cerraba los ojos, y se dejaba llevar como en alas. De 
regreso a casa recogía flores de entre la hierba, y ajustaba con 
espartillos dos ramitos para sus hermanas.  

En la noche, ya en cama, no pude dormir con tantas inquietudes que 
me dejaba aquella romántica vida del campo. Supongo que, desde 
mi perspectiva basada en posesiones y garantías, no podía 
comprender aquella vida de austeridad, de modos tan frugales. La 
casa era prestada. El trabajo del papá, ocasional. ¿Qué futuro 
podían esperar aquellas niñas? Y, sin embargo, nada de esto les 
preocupaba. Vivían el día con alegría. Supongo que, si en la mesa la 
comida era insuficiente, en los árboles no faltaban las frutas. Y si el 
vestido viejo de las niñas se rompía, las flores podían reparar el 
pedazo desgarrado. Así me consolaba para espantar el miedo y 
poder dormir. Y me dejé arrullar por una melodía dulce y simple 
que se escuchaba afuera, que se extendía lenta en repeticiones, y en 
la que no había melancolía sino celebración.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


