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PRÓLOGO 

¿Da miedo tener miedo? 

Al mediodía es imposible sentir temor 

a los muertos… sin embargo, la 

imaginación de Rómulo Guédez 

González,  sueña; aun cuando no 

cree en lo sobrenatural, sino en lo 

natural desnaturalizado por 

supersticiosos, ya que a quien no le 

haya ocurrido nada, lo tildan de 

materialista. Toda lo verdaderamente 

trágico termina en una estupidez 

desairada. Pero, una buena 

narración anula el efecto causado 

por leyendas escalofriantes. 
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   En esta obra, se adentra en la 

psiquis de la vida a través de la 

inquietud del miedo; el mismo que 

acosa a los humanos desde la edad 

de las cavernas, se anida en la 

mente infantil, se robustece a medida 

que sumamos años, y se acrecienta 

al final de la vida. Es un tema 

obligado en viejas poblaciones del 

interior del país, cuando al anochecer 

se tratan hechos horribles y 

espantosos; las mujeres se 

estremecen y dirigen miradas 

medrosas hacia las habitaciones a 

oscuras. Impresiones causadas por 

narraciones que preparan el ánimo 

hacia leyendas macabras en parajes 

solitarios.  
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En esta ocasión, el poeta 

expande su prosa con fuerza y sin 

miedo, encarando la temática de la 

novelística psicológica, de la cual se 

desprenden análisis sobre nuestro 

intelecto en la presencia real de las 

cosas, cuando lo que se dice 

concuerda con lo que se es. Y nos 

preguntamos: ¿Qué sería de la vida 

sin el terror? 

Especializado en el turismo y el 

ocio, en el mejor sentido de su 

expresión, el poeta expande su 

honda melódica en expresivos 

matices volcados a la novela.  Entre 

las actividades que han ocupado su 

inquieta existencia, destacan la 

docencia y la comunicación, las que 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

 
 

cumplen cabalmente en su vida y las 

vuelca, al unísono y copiosamente, 

en creaciones literarias, como es su 

estilo de vida, en colaboraciones 

radiales y la prensa escrita. 

Incursiona libremente en la 

psicología pueblerina adaptada a la 

metrópoli, en las sombras citadinas 

ante la amplitud del campo.  

Este libro, cual suspiro de 

otoño, pleno en sapiencia y lleno de 

graciosa sabiduría, es uno más en 

la colección de su inspiración; un 

ensayo de candor de cantos. De 

aquí que este relato de mi 

entrañable amigo, que aquí recoge 

en la forma perdurable de un libro 

con el sabor de quien lo escribe, 
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sigue, en la novelística venezolana, 

la visión realista de la vida criolla en 

contraste con “la literatura narrativa 

concebida al rescoldo del 

Modernismo, en la que eran 

frecuentes las frases preciosistas 

con presencia exagerada de 

paisajes y tipos de campesinos 

elaborados dentro de moldes 

convencionales”. Rómulo Guédez 

González presenta un lenguaje 

sacado de la diaria conversa del 

pueblo.  

     Ángel Lagardera 

Caracas, octubre 2021 
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NOTA DEL AUTOR 

 

“Venid a mi todos los que estáis 

trabajados y cargados y  yo os haré 

descansar” Mateo 11:28. 

La realidad forma dúo con el 

pensamiento, la desidia con la 

maldad, el verdor de la vida con la 

sequedad de la verdad. Entiendo que 

la verdad reseca la angustia de los 

culpables; y tratamos dejar cortas 

ciertas ideas para que los lectores, 

sabios ellos, formen parte de ese 

arsenal de cuestionamientos de 

miedos y saberes. 
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     Esa muerte que está allí latente  

que te niegan conocer. Ese virus 

que pueden contagiarte, pero 

también esa canción para el olvido.  

       Escribir sobre el miedo es 

adentrarse en la psiquis de la vida, 

pero no  se asiste a un tratado  de 

psicoanálisis, escribimos sobre una 

historia verídica en dos tiempos 

posibles, adobada con la 

imaginación y con hechos reales, 

donde la cita bíblica nos anota en 

esa vivencia del saber de que el 

cansancio, no solo está ligado al 

pensamiento si no también a 

realidades tangibles, a veces 

difíciles de digerir, pero que cuando 

estamos inmersos en ellas 
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debemos afrontarlas dejando a un 

lado nuestros miedos y aceptando 

nuestras fortalezas que por lo 

general exige un mundo cambiante.     

      Amigo lector, enfrentar los 

miedos es dejar los prejuicios, es 

hurgar en nuestro interior de fallas y 

aciertos. Es aceptar culpas y decir 

verdades aunque aludan a los 

blasfemos de la hipocresía. 

      A los que han agarrado la idea 

de cuidarnos sin ser invitados. A los 

que toman geografías como sus 

feudos, a los bufones de un teatro 

sin texto, pero con las armas del 

dominio. 

  Rómulo Guédez González 
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“A mí  a veces me da miedo tener miedo” 

¿Por qué, por qué?  Si existe algo malo 

uno no va a  decirlo? 

Hugo Ascanio; Sector  Araguaney 

Caracas, (Abril 2012) 
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DE REPENTE 

 

El miedo siempre fue su compañero 

desde los primeros días de  su vida 

cuando acompañaba a  su padre en 

laborares agrícolas. El  primer día de 

escuela sentía mucho miedo porque 

ya sabía leer y escribir un poco y no 

sabía qué  reacción tendría la maestra 

en ese primer día de escolaridad.  

Su padre,  José Pío  lo enseñó a 

leer en diarios de la época como El 

Universal, EL Nacional y otros 

órganos de prensa cuyos nombres no 

recuerda. 
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El viejo caminaba henchido de 

orgullo, sin afectarle los riscos del 

camino, hacía a la escuela… Saludó 

con aparente respeto a la maestra 

recién llegada a la escuelita:  

–Buenos días, maestra– 

–Buenos días, señor– 

–Maestra Zambrano vengo a 

inscribir a mi hijo en la escuela, 

aunque él ya sabe leer, lo enseñé  con 

artículos de pedazos de viejos 

periódicos. Con sus letras pues, sobre 

todo de noticias sobre beisbol. 

¿Sabe?,  a mí me gusta ese deporte– 

–Qué bueno, a mí también–

contestó la maestra Zambrano.  
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Y siguió hablando con la 

maestra, como si quisiera desnudarla 

con la mirada, de cosas que el 

imberbe muchacho no entendía. 

Pensó que a su papá lo que le 

interesaba era congraciarse con la 

bella maestra Isabel Zambrano, sin 

importarle mucho como se sentía en 

ese momento. 

Así era el papá de Néstor, era 

en definitiva un galán y desde ese 

momento no quería salir de la 

escuelita de la maestra Zambrano. 

Ella era fina, alta, de pelo largo tirado 

cual palmera a sus espaldas, de 

sonrisa sutil y de rasgos físicos 

típicamente europeos. La maestra le 

seguía sus intenciones, o quizá esas 
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eran las suyas. Néstor se hacia el 

desentendido y pensaba para sus 

adentros, “como que voy a tener 

ahora dos mamás”. 

    Un lunes de primores, árboles 

luciendo su presencia, bullicio de aves 

saludando el día;  en la práctica 

Néstor se ha ido quedando sin sus 

amigos de fe, de esperanza, de 

inquietudes, sin desprenderse de su 

relámpago que ha iluminado sus 

borbotones de  vida.  

Néstor, Nunca había conocido 

sobre antihéroes y desde niño sentía 

terror de las tumbas. Muchas ilusiones 

habían deletreado en su afiebrada 

mente desde que viera a la maestra 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

16 
 

Zambrano por primera vez. Imaginaba 

un futuro difuso entre el bien y el mal. 

  –Maestra Zambrano, traigo a mi hijo, 

sabe leer, escribir– 

   –Quién lo instruyó señor Pío– 

 –Yo Señorita, ya sabe utilizo el 

periódico y un viejo libro de 

matemáticas, además de ciertas 

revistas– 

  –No me queda más que felicitarlo– 

  –Entre por favor mi chiquillo– 

Aquí empieza el primer paso 

para una larga trayectoria en la vida 

de Néstor.  

A su temprana  edad, para una 

época de poca o escasa información 

no se disponía de claridad entre el 
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deseo y el logro, sin embargo se 

imaginaba en otras latitudes 

desarrollándose como un auténtico 

creador. Tenía a su favor que su 

padre a pesar de sus haciendas de 

trabajo era un ávido lector que 

acumulaba cuanto periódico, folleto o 

libro que caía en su poder. Encontró 

un libro que, aunque era algo así 

como un anecdotario, en sus 

estremecedoras páginas se 

mostraban  las monstruosidades de 

un régimen que asoló al país por 27 

años consecutivos. 

¡Chito! decía el dictador y la 

orden debería cumplirse a la fuerza, 

porque es orden del dictador y eso es 

un mandamiento.  Lee y relee el libro 
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Gómez y las Fuerzas Vivas, de Luis 

Cordero Velásquez, sintiendo un 

miedo terrible cuando en la página 

114 está escrito un elocuente 

eufemismo donde el inefable Leo, del 

periódico Fantoches, está escribiendo 

sobre las famosas “jiras” de Gómez y 

sabiéndose rodeado de infiltrados, 

grita con rabia: 

¡En este periódico no hay un 

solo gomero, caray! 

Néstor siente miedo de lo que 

hay que hacer  en algunos casos y 

anota sus impresiones en su pequeño 

cuaderno escolar, por si es necesario 

recordarlas en algún momento. La 

experiencia se escribe y se practica,  

parece saber que el imberbe chico a 
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su corta edad ha asimilado cuestiones 

vitales que ha leído  en los viejos 

libros. Ha tomado la idea firme que 

debe salir del campo para instalarse 

en alguna ciudad, pero el escollo más 

fuerte es convencer a su padre sobre 

lo importante de tomar la decisión. 

Pasan los días, semanas, 

meses,  años y allí está sembrado.   

     Lo accidental llega un día 

cualquiera, Pío empieza a toser y a 

sentir dolores profundos en su fornido 

cuerpo. Su salud de hierro se va 

desmejorando, en las noches tose y 

se queja. Noches interminables de 

sopor, silencio, visita a los médicos, 

con conocimientos limitados para esta 

enfermedad, pero hay un diagnóstico, 
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sufre de cáncer óseo. Es internado en 

el hospital de la capital de un estado 

vecino y allí yace unos meses asistido 

por su hermano y por su menor hijo. 

   Un día afiebrado el aire lo abandona 

y el tío Juancho, fiel cristiano, le dice: 

sé que mi hermanito está con Cristo 

Jesús, porque a la hora de su muerte 

una paloma blanca se posó sobre su 

corazón. 

Nunca regresó a su terruño, su 

osamenta reposa en el cementerio 

municipal de la ciudad. Ya el chico no 

necesitó su permiso, su tío lo adopta y 

toma sus propias decisiones para 

continuar sus estudios. 
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    Siempre los muchachos del curso 

hablaban y discutían hasta dónde 

llegarían sus estudios.  Alguien decía, 

yo estudiaré hasta cuarto grado, otro 

decía, yo lo haré hasta sexto grado. 

Todos coincidían en que  les era difícil 

seguir estudiando por miedo a la 

matemática. Néstor, también sentía 

miedo pero no lo decía. Buscaba la 

seguridad necesaria para continuar en 

la escuela.  

  Los días en el campo son 

larguísimos, a veces de una calma 

que hiela la sangre.  Hablaba consigo 

mismo y hasta con las piedras y reía  

para  sus adentros y se trasladaba a 

sitios desconocidos que hacían vibrar  

su pequeña figura de saltamontes.  
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Hacía chistes de muertos con 

uno de  sus tíos y disputaba la 

propiedad de uno de los caballos con 

su hermano mayor, Renta.  

(A ese… “a ese caballo nunca le tuve 

miedo, al Rafelero, así lo llamamos 

porque papá se lo compró a un señor 

llamado Rafael”)  

       Recuerda que Rafelero relinchaba 

muy temprano, compitiendo  con los  

gallos, al lado de su potranca favorita.  

¿Era su caballo o era de su 

hermano?, no lo sabía. Ambos 

disputaban la propiedad del brioso 

alazán. Su padre un día los sorprendió 

con una noticia  poco usual: 
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“Le compraré, su caballo a 

Rafael, para los dos”. Para los dos, lo 

gritó en alta voz y  Néstor sonrió como 

si se tragara su sonrisa. 

Desde que llegó el caballo al 

corral de la casa cambió de nombre, si 

es que antes tenía otro nombre, 

“Rafelero” en homenaje a su anterior 

dueño.  

Néstor, con su short  luce cual 

alfeñique de cabeza grande y se 

interna en los caminos hacia el potrero 

a revisar la caballada  donde el más 

mimado es “El Rafelero”, que aunque 

no es un “4° de milla”  es un criollo de 

estampa sobresaliente. Silbando 

canciones que no sabe de dónde 

salieron llama a la caballada  para que 
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ingieran su alimento a las puertas del 

potrero, los ha enseñado así. Es un 

lenguaje aprendido por los animales, 

pocos y muchos, que son cinco en 

total.  

     El imberbe muchacho no conocía 

el otro lado del camino, pero sentía la 

necesidad de vivir y disfrutar de 

ciudades lejanas que ni siquiera sabía 

ubicar en el mapa físico. Los nombres 

extraños de ciudades como Estambul, 

Oslo, Ámsterdam, le sonaban en sus 

oídos con una poética agradable y se 

las imaginaba  habitadas por hombres 

y mujeres altas y de rasgos  diferentes 

a los suyos. Caracas, al pronunciarla, 

lo hacía reír aunque sabía que era la 

capital de la República. 
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“Es la capital del República, por qué 

será esa ciudad y no otra”, pensaba 

en voz alta.  

Néstor, hablaba mucho consigo 

mismo, cual viejo sesentón  y quizás 

se debía a que no estaban cerca de 

su casa muchachos de la misma 

edad. Parlamentos cortos, con sus 

amigos invisibles, atiborraban el 

cuaderno de sus notas, más 

pertenecientes en su pensamiento 

que en la escritura. 

El miedo siempre estaba a su 

lado, pero empezó a hacer sus 

estragos en su corta vida cuando su 

padre que lo sobreprotegía incluso 

cuando se bañaba en los meandros 

del río. Siempre le gritaba: 
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–Con cuidado. Puedes ahogarte. 

Tira una piedra, a ver si es muy 

profundo–  

Por eso, mientras algunos 

vecinitos disfrutaban a rabiar de las 

cristalinas aguas, él se limitaba a 

mirarlos. El cuidado que le prodigaba 

su padre acrecentaba sus miedos e 

impedía su desarrollo personal.  

En los meses lluviosos de julio y 

agosto estuvo al borde de la locura. 

En las noches soñaba con caballos 

blancos bañados de espuma que 

gravitaban en su habitación cual 

copos de algodón,  con quesos que su 

madrasta escondía, con bandadas de 

pájaros que le aleteaban en su cabeza 

y aunque ya era casi adolescente su 
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papá lo llevó por primera vez a un 

pediatra quien le recomendó comprar 

aceites para la lombrices y darle un 

poco de libertad dejándolo visitar a su 

abuela.  

    Más que recomendaciones de un 

pediatra parecían recomendaciones 

de un psicólogo.  

Siempre estaba a la defensiva y 

se sentía acosado hasta por su propia 

sombra. Se sentía perdido por sus 

miedos hasta que se dio cuenta que 

también los vecinos sentían miedo y 

no lo decían. Muchos actuaban con 

violencia para ocultarlo. Así fue 

descubriendo un mundo de 

posibilidades que, a pesar de la 

geografía, estaban cerca de él. 
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Formaban parte de sus hallazgos de 

un investigador incipiente, que a 

veces tenía delirios de grandeza. 

                El tiempo pasa; hay que 

abrir caminos, remontar laderas, abrir 

brechas y mirar  a la distancia. Se le 

hace cuesta arriba abrir caminos, 

piensa  en el almuerzo de su abuela 

materna a base de caraotas negras 

sancochadas con un poco de culantro 

y se fuga a escondidas ya que tenía 

prohibido visitarla si no tenía estrictas 

medidas de seguridad, es decir el 

visto bueno de su papá. por el camino 

de hojarascas secas producto de la 

sequía se encuentra con una víbora, 

de cientos de patas como alambres, 

que obstruye su paso y piensa 
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regresarse del miedo pero espera que 

la anchi larga serpiente se pierda  en  

los matorrales y continúa,  pálido,  a 

degustar el apetitoso menú de su 

abuela. Sabe que ni su abuela ni 

nadie le creerán el encuentro 

culebrero pero lo contará de todos 

modos. 

Su abuela siempre con esa 

sonrisa espontánea de felicidad y 

tranquilidad lo bendice, lo besa y le 

sirve una totuma llena de su apetecido 

manjar. Mientras come disfruta a 

veces sin entender los refranes de su 

abuela:  

“No se vista con lo ajeno que en 

la calle lo desnudan”, 
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 “Por eso yo me como la carne y dejo 

el hueso”, 

 “Pobre pero honrado”,  

“Pa’ bachaco chivo”.   

Mas una interminable retahíla de 

refranes que no entiende pero le 

gustan. 

Peleas de gallos, toros coleados, 

bolas criollas, juego de bolo, van 

acercándose y lo hacen interesarse 

por ellos, pero tiene el límite que le 

impone sus miedos para ser un 

posible, también, protagonista.  

El dilema entre actuar o no 

hacerlo hace mella en su escuálida 

humanidad, da pasos en redondo y se 

dirige al potrero a buscar a su  caballo 
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favorito “El Rafelero”, comprado por  

su padre a su compadre Rafael. Ese 

caballo trajo una pelea familiar entre 

hermanos:  

Ese es mi caballo– decía– 

gritaba su hermano mayor; mientras 

que él se aferraba a las bridas  y 

gemía de miedo: –Es mío–   

En el campo se vive sin muchas 

pretensiones será porque los sueños 

están tan cerca que se pueden tocar 

con las manos; sin embargo él tiene 

unos sueños más distantes quizá 

debido a sus miedos que  acumula, a 

veces sin sentido y a veces por lo real 

imaginario, de un entorno que lo 

golpea o él rechaza. Aunque nació allí 

un día de julio  de la década los 50 a 
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veces se imagina extranjero y piensa 

que será más feliz en la gran ciudad. 

Se traslada a sitios recónditos en 

momentos en que el tiempo se 

detiene; no entiende lo que ha 

sucedido, pero está seguro que por 

segundos ha estado en otro sitio que 

no le era ajeno. 

En la plenitud de la cosecha el 

verdor de los cafetales torna  en una 

policromía de calidez romántica que 

hace reír a solas a los productores y 

sacar cuentas en pequeños papeles 

de pulpería sobre ganancias para 

repartir. Se escuchan los silbidos 

como en un ritual de ordeño de las 

vacas lecheras y el trinar de las aves 
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inunda los arrabales de verdes 

esmeraldas. 

Es el mes de octubre mes de 

cosechas, de ganancias para pingües 

bienestares y sueños al atardecer. Los 

chinchorros defienden su utilidad y 

fuertes pedos hacen aullar a los 

perros despertados de soporíferos 

sueños.  

La cantidad de quintales de café  

se transforman en una letanía en la 

mayoría de los productores, que 

inventan cifras sobre la cantidad de 

sacos producidos en sus cafetales. 

Hacen apuestas silenciosas para su 

propio regocijo:  
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“La finca del señor Pio produjo 200 

quintales, la de Faustino 80, la de Don 

Benito 120, la de Fortunato  50 

quintales…”  

Las fiestas de la cruz del 3 de 

mayo celebradas según el calendario 

occidental católico, son un motivo 

especial en los campos y en todo el  

país, para lograr un pequeño antídoto  

contra el miedo:  

¡Válgame Dios!  

  El tío Antonio, católico  a toda 

prueba, fabulador, risotón y 

rezandero, es el encargado de hacer 

los altares en el pequeño zanjón de 

aguas cristalinas utilizando dos 

plantaciones de café para construir un 
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arco, bordado con multicolores flores 

de la región, desafiando el verde más 

respetado de los valles y sabanas. 

El tío Antonio junto al tío 

Andrés, son respetadísimos por el 

vecindario; además de engalanar el  

Santuario de la Cruz junto a las 

damas de la zona, cantan  décimas 

y entonan tonos y salves.  

    Todos los finqueros junto a sus 

peones cambiaban de expresión en 

sus rostros la noche  del homenaje 

a la Cruz de Mayo. Era un 

verdadero rictus de creencia y de fe:  

“Santísima Cruz  de mayo 

aquí está este vecindario que 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

36 
 

vinieron adorarte  por los frutos que 

han logrado”. 

 Tres cuatros resuenan sus 

cuerdas, algo desafinadas, en los 

ejecutantes que a la vez son los 

mismos organizadores y los mismos 

rezanderos.   

Néstor participa junto a los 

demás niños con una expresión de 

miedo inocultable pero sonríe y trata 

de jugar al entendimiento. 

Es posible que esa palabra no 

figure en su diccionario; luce  con 

una mirada perdida: 

–Qué te pasa burrero 

pendejo–, le grita Polito con una 

carcajada  
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–Nada, cabrón de mierda– 

contestaba sonrojado. 

 Los muchachos  de entonces 

no  utilizan groserías pero de vez en 

cuando pronuncian alguna que otra 

con una acentuación digna de un 

clásico locutor de Radio Rumbos.  

Observa que a simple vista la 

mayoría de cantantes trasnochados 

de las canciones litúrgicas, 

expresan miedo, no hablan de la 

finalidad concreta del ritual, se 

escudan en el símbolo cristiano 

para indultar sus culpas y creen 

estar bien con Dios y con el diablo. 

Ejemplos vivos de la hipocresía. 

Ambiciona hablar con ellos, 
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cantárselas en todas sus notas, 

pero los  

“niños no hablan con adultos”.  

Es una orden de la época sin 

discusión.  En realidad no solo los 

niños, también los adolescentes 

tienen poca oportunidad de hablar 

con los adultos, es lo que 

podríamos llamar una educación 

victoriana, los muchachos no 

escapan a ella.  

Camina como si descubriera 

siempre un nuevo camino, pero se 

abstrae con los cuentos de 

aparecidos y de los mitos de la 

montaña. Muchas son las historias 

que escucha de labios de su primo  
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Sebastián, que cuando llega en las 

tardes disfruta sus narraciones 

porque  sabe que él también puede 

contar las suyas. Siente mucho 

miedo con esas historias de 

duendes, de gnomos, de lloronas, 

de animales que aparecen y 

desaparecen, de  sátiros, de brujas, 

pero no lo dice porque siente miedo 

que le digan cobarde. Se ríe 

estruendosamente como una forma 

de tapar sus miedos mientras su 

padre José Pío y su madrasta 

Eloísa intervienen y cuentan sus 

propias historias.  

Los árboles frutales se 

exhiben con sus mejores follajes al 

empezar las lluvias, reverdecen y 
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florecen para regalar sus frutos a 

los pobladores; los cambures 

alegran las aves, los zorros y los 

zorrillos, pero también los insectos. 

 Nadie necesita dinero para 

saborear un cambur cuando quiera, 

se acerca a la finca de  su papa, 

donde está su residencia, allí existe 

un caney rebosado de cambures 

para comer  quienes lo deseen. 

   Los muchachos, incluido Néstor, 

no conocen mucho  sobre deporte, 

menos de las diferentes disciplinas 

deportivas practicadas para el 

momento, sin embargo en razón de 

la naturaleza lúdica del ser humano 

practican algunas actividades que 

quizá tengan que ver con el 
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desarrollo físico de su cuerpo y 

probablemente más con el sentido 

gregario de los humanos: juego de 

pelota de goma, de trompo, de 

papagayo, de gurrufío, de perinola, 

pero también otras más ligadas al 

aspecto muscular como las bolas 

criollas y el bolo que posiblemente 

sea el antecedente más  primitivo  

del  bowlíng,   ya que consta de una 

pista de tierra compacta que 

termina en 3 pines llamados 

mochas, con sus respectivos 

valores numéricos; así, la de la 

izquierda más pequeña vale 5 

puntos, la de la derecha más 

grande 7 puntos y la del centro, 

señorial como una reina de ajedrez, 

12 puntos. Se juega a dos personas 
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lanzando una bola de madera que 

al tumbar cada una de ellas da la 

puntuación que puede duplicarse si 

la mocha es lanzada fuera de la 

cancha.  

      La noticia corrió rápido, esa 

noche tenebrosa, a pesar de lo 

rudimentario del camino. El tío 

Antonio no lo creía y su papa se 

limitó a decir:  

“murmuran que murió de repente”.  

Causaba quizás más tristeza 

la muerte del joven de unos 28 

años, debido a la inesperada; pero 

todo el que moría en esa época sin 

padecer aparentemente de ninguna 

dolencia, los campesinos decían 
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que “murió de repente”. Los días 

siguientes a la muerte de su vecino, 

él no tenía conciencia de la muerte 

y jamás en su vida había visto a un 

muerto, porque los mayores 

siempre tenían a la muerte como 

algo innombrado para los niños, 

aunque hablaban, paradójicamente, 

en sus cuentos nocturnos sobre 

aparecidos, duendes, brujas, 

demonios, que era también como 

comulgar con la muerte;  dejó de 

dormir sin decirle nada a su padre ni 

a Eloísa por temor a ser regañado.  

Sufría de pesadillas, jadeaba 

en su pequeño catre de saco. La 

respiración parecía trancársele, 

despertaba ahogado de terror.  
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Sentía que a él le pasaría lo 

mismo un día cualquiera  como le 

pasó a Francisco: caería al suelo 

sin respiración, no sabría más de él. 

Allí, desde el momento de la muerte 

de ese vecino solitario por lo 

escarpado del camino, fue cuando 

sintió en carne propia lo que es el 

verdadero miedo, el miedo a lo 

desconocido. 

“Bueno, muchacho irás a ese 

velorio porque es un vecino de una 

buena familia; los muertos salen, 

asustan, te puedes contaminar  con 

lo que se murió”: por supuesto que 

esta era la cantaleta de los 

mayores,  así separaban a los niños 

de la idea de la muerte. Los niños 
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crecían con miedo a la muerte, 

ampliaban sus miedos al correr del 

tiempo. 

     Un país rural, un estado rural, un 

caserío de cafetales, vegetación; de 

burros, reses y caballos. De cuentos 

de camino, de soledad pero también 

de vida silvestre. Flores de mayo 

saludadas por bandadas de aves 

canoras. Vidas sin muchas 

pretensiones. Ese era el vecindario 

de casas de bahareque, donde 

transcurría la niñez de Néstor. 

Poco a poco con el trinar de 

las aves agolpadas,  por montones, 

en los ramajes de los frondosos 

árboles, el murmullo de los arroyos 

indetenibles con sus cristalinas y 
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acariciantes aguas, el relinchar de 

los caballos, el mugido de las 

vacas, el berrear de la cabras, el 

cacarear de las gallinas, el cantar 

de los gallos y el ladrido de los 

perros; fue dejando atrás ese terror 

que había hecho mella en su 

humanidad llegando, a veces, a 

paralizarlo. 

    Los días lentos hacían del tiempo 

un tejido de fibras difícil de llevar, un 

sinsabor de la desesperanza de una 

mente joven y febril. Los días pasan 

no sé por qué, juega al malo 

caminando por el escarpado camino 

real del caserío: Oye pasos, sabe 

que es uno de sus tíos que se 

acerca se deja caer, sin respiración 
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en una cuneta, fingiéndose muerto, 

casi hace morir al tío que salta 

dejando escapar un grito de 

angustia;  

  Muchacho del carajo, por 

poco matas.   

 El muchacho, dispone de un 

espacio  pequeño en su geografía 

pero en su mente sabe que hay 

muchas posibilidades más allá de lo 

conocido por él. No tiene con quien 

conversar sobre sus ideas, su mejor 

intérprete es su imaginación.  

          Todos los días se dirige 

religiosamente al potrero  a revisar, 

alimentar los animales de su padre. 

Entra al potrero pero no lo recorre 
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sino que lanza un silbido, los 

caballos se acercan a buscar su 

alimento.  Los ha domado a su 

manera. Alimento basado en maíz 

tierno y paja imperial. Esa rutina le 

ennoblece el alma y lo hace respirar 

profundo mientras imagina calles de 

ciudades que se abren para él sin 

restricciones. Regresa en segundos 

a su sitio real, sigue viendo el 

verdor de un paisaje infinito.  

 La alegría anida en ramajes 

con bandadas de pájaros de 

plumajes vistosos en las mañanas 

de rocío lunar, de rayos solares 

abriendo nuevos botones de rosas 

que dan vida al paisaje; la tristeza 

anidada en las prolongadas noches 
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tenebrosas, de nubarrones que 

cubren las estrellas, de alaridos de 

perros dejados a su suerte. La 

incertidumbre está presente como 

una invitada sin tarjeta. Titirita de 

frío.  

En la zona a los niños les 

llega la escuela tardía, en  razón  de 

estar en campos sin asistencia de 

autoridades.  

Los pequeños grupos de 

niños grandes rodean silenciosos a 

los adultos para escuchar sus 

cuentos de camino, de caza, de 

doma de animales, de cosechas 

abundantes y de aparecidos. 
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Sonríen, hacen mofas de ellos, los 

adultos, pero muy íntimamente 

siente terror, no distinguen entre la 

realidad y la inventiva.  
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A CIELO ABIERTO 

 

Abrirse caminos es residenciarse en 

los pueblos más cercanos para 

seguir estudiando, Allí, en un pueblo 

que ayer desconocía, más 

grandulón sintió el  significado de la 

competencia y el miedo a ser un 

individuo solo, escudriñando cosas 

insignificantes. El timbre de salida 

no lo apasiona, se plantea entre su 

soledad y la idea necesaria de 

llegar a la gran ciudad. Aunque 

desconocida la ciudad no le 

sorprende ya que en sus sueños de 
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delirio se le había presentado tal 

cual era. 

| Lee visualmente un libro raro 

que consiguió en una estantería de 

libros usados a un precio módico.  

Libro camuflado  en forro con 

hojas de una revista de modas, que 

muestra una modelo con dirección, 

todo, con unas piernonas que hacen 

suspirar al más pintado. En la 

portada oculta, hay letras que 

quieren dejarse deletrear: “El 

Palestino” de Antonio Salas, de 

realidad, ficción pero que en sus 

páginas relata testimonios que 

hielan la sangre cuando analiza que 

la aparente ficción es más cruda 

que la realidad. 
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Siente miedo de que vean su 

nombre. No sé de dónde sacó  la 

idea de que las amas de casa, los 

malandros, los estudiantes, los 

profesionales conocen esa novela  

que a lo mejor es de ficción. Siente 

miedo que puedan reaccionar 

contra él. Da risa, su análisis. Claro, 

aunque el libro ha sido escrito en 

los 70, es algo así como una 

dinamita para el gobierno de turno y 

sus acólitos  

          En la gran ciudad que quiere 

ser metrópolis los hábitos cambian, 

los intereses, la dinámica diaria. 

Podrías ser más anónimo tener más 

individualidad sin significar el 
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aislamiento, pero en  esta ciudad 

especial es diferente porque es la 

capital de un país diferente, también 

las demás ciudades y en general 

todo el país, son diferentes. El 

miedo ha minado a la mayoría de 

sectores a  sus habitantes. Está 

consciente de la situación y aunque 

ya es adulto con una profesión 

definida, se autocensura, porque 

tiene miedo.  Hay un cosquillar de 

inquietud y descontento de los 

habitantes, en los rostros se nota el 

sinsabor de la frustración, se nota 

que cada uno a su manera quiere 

decir algo pero callan, y  los que 

hablan  no concretan su discurso. 

Cuando se muestra convencido de 

tal situación su risa oculta su miedo 
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aunque se presenta como si se las 

supiera todas. A pesar de que su 

análisis se queda corto, está claro, 

tiene la verdad, o está loco de 

perinola.  

Después de una semana de la 

confesión de mi amigo, empiezo a 

descubrir con cierto estupor que ha 

dicho la verdad cuando observa  en 

el metro que muchas personas leen 

sin mostrar las tapas de los libros; 

pero algo más: aunque el 

subterráneo llegue retrasado sin 

ningún motivo aparente, aunque las 

escaleras mecánicas siempre estén 

inservibles aunque no haya 

vigilancia y pernocten vendedores 

pedigüeños en los vagones, las 
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personas permanecen en silencio, 

no reaccionan; solo reaccionan 

cuando sube algún improvisado 

cantante, se mimetiza en un  “último 

romántico de otrora” o en un 

intérprete inacabado de un rap 

postmoderno 

 –Me traes de cabeza– 

Dice cual letra de canción. 

Ha terminado de leer su libro 

de bisutería  “El Palestino” y otras 

portadas lucen con orgullo bajo sus 

brazos en las cabinas del 

subterráneo, con sus lentes oscuros 

de terrorista y “cuerda floja” latino-

palestino, mientras en secreto 

confiesa con orgullo que el otro libro 
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es de un escritor peruano, sobre el 

Libertador, donde demuestra que 

Bolívar nunca fue  ni ha sido bien 

visto por los peruanos, “por eso del 

Alto Perú”, dice con seguridad. 

   El País ha cambiado sobremanera 

y lamentablemente para mal, esa 

relación de panas, de amigos, “por 

encima de todas las dificultades” ya 

no forman parte de los encantos de 

un país amigable. Se sienten tan 

lejanas, habiendo comenzado ayer. 

El País sufre los sinsabores 

de una mezcla de “arroz con 

mango”, de película Daliniana, de 

cuadro de Chirico; de desorden, de 

caos, de desmadre y los habitantes 

no saben, se sienten atosigados, 
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como ubicar a unos “bichos” que se 

adueñan “a lo macho” del país y lo 

utilizan  a su manera.  La ciudad se 

ha ido transformando, con ella, el 

país en guetos, muy  a lo  Führer 

tropical. 

   Las noticias del día versan sobre 

refriegas que van dejando muertes 

entre ciudadanos desenfrenados. 

La gente siente miedo de decir las 

cosas, siente temor a las 

represalias que podrían ir, desde no 

poder cobrar la pensión de su 

seguro hasta ser botados de su 

trabajo o que sus hijos sean 

retirados de los colegios. Pero 

también existen ciudadanos que 

sienten miedo de tener miedo.   
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     Néstor, se ha ido transformando 

poco a poco en un investigador 

social y  quiere investigar desde las 

entrañas un fenómeno inédito en un 

país que recién ayer disfrutaba de 

una democracia con muchos 

errores pero democracia al fin. 

Rememora el lema de un vespertino 

capitalino desaparecido y recuerda 

su mancheta:  

“Más quiero una libertad 

peligrosa que una esclavitud 

tranquila”.  

Aparenta ser la tranquilidad lo 

que busca el gobierno, partiendo de 

la mordaza a los medios y todos los 

que disienten de su forma grosera e 

ilógica de gobernar. Ello está 
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presente en rostros sin sonrisas y 

en soplos de desesperanzas 

marcados por las ansias de romper 

y mandar todo al carajo. En 

entrevistas televisivas, se ven 

sinnúmeros de testimonios pero que 

al gobierno les resbalan. 

       “Es increíble, llegamos a la 

estación del metro del Valle, mi 

sobrino y yo, sentimos, sufrimos y 

vimos pasar  11 trenes  sin poder 

abordar a ninguno por la  

desproporción de pasajeros; cuando 

logramos abordar a la fuerza el 

número 12, es decir una docena, ya 

el cansancio y el calor fastidiaba; 

desde  esa estación para recorrer 5 

estaciones  más hasta la plaza 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

61 
 

Venezuela el tren tardó una hora y 

10 minutos”. 

El calor hacía estragos, las 

viejitas lloraban y los jóvenes reían 

en un alarde de heroísmo. (Me 

acordé e imaginé la batalla de Páez 

en las Quesera del Medio).  

     ¡Ese Néstor, con esa manera de 

narrar que parece un novelista! 

Hay una reacción de energía, 

hay una reacción de alegría, hay 

una de tristeza, hay una de 

frustración. Todo está muy claro y 

nada lo está. El país es un 

torbellino. Hay pinceladas que 

trazan líneas geográficas humanas. 

Pienso en un “reloj en dos tiempos”  
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y en la película el “Perro Andaluz”,  

de Salvador Dalí.  Nada está claro, 

solo que hay un miedo que corroe o 

las entrañas de los ciudadanos. 

   Se levanta muy temprano a colar  

el humeante café negro mientras los 

muchachos continúan durmiendo en 

sus camarotes  como si la vida no 

transcurriera. 

  Rememora las peleas de gallo 

en una ciudad llanera y  las añora 

porque en sus adentros revive el 

honor de esa época de un país 

rural, muy rural, pero diferente:  

“Cuatro fuertes voy al giro, 

diez voy al plateado”,  
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     En gritos de placer de jugadores  

que hacen honor a su apellido, a su 

fe. Sin firmar ningún papel, los 

apostadores perdedores pagaran la 

apuesta a los contrarios que ligaban 

al gallo perdedor. Era palabra de 

honor. Eran dos gallos fuertes con 

vistosos plumajes, dispuestos a 

picar al contrincante, cortar la 

yugular con su afiladas espuelas 

trabajadas por su dueño cual fino 

platero de la colonia. 

 ¡Voy, voy..! 

Se oyen en todo el vecindario 

los gritos  ensordecedores  de los 

jugadores  dispuestos a dejar su 

última gota de sudor mezclada con 

la sangre de dos inocentes 
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animales en condiciones de 

ensuciar su plumaje y defender su 

geografía a costa de su vida.    

Qué diferencia, se pregunta el 

chico con los humanos, que 

mirándolos a la distancia se les nota 

el terror de una vida que a lo mejor 

no les pertenece. 

Uno de los gallos morirá, el 

otro vivirá a medias. Qué será de la 

vida sin el terror… Observa la pelea 

de gallos a cierta distancia ya que 

es menor de edad. Esta allí porque 

su amigo Pablo de quien es también 

confidente lo invitó y Pablo cuando 

invita paga. Néstor, le cuida la  

novia a su amigo, comen galleticas, 

chupan caramelos,  en la espera. 
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El dulce de los caramelos se 

hace acre, cuando no quita ojo  con 

su inocencia en  los turgentes senos 

de la novia de su amigo, siente 

miedo de lo que está pensando; un 

grito en la gallera le ensombrece 

sus sueños, cantidad de alaridos 

ensordecedores opacan el ruido de 

un disparo  de un colt calibre 8 y 1/2 

Las calles de la ciudad lucían 

trancadas de vehículos como 

cualquier día de la semana, pero ese 

día daba la impresión que todos los 

ciudadanos, absolutamente todos, 

habían salido con sus carros, por el 

cual presenciaba impávido un 

verdadero estacionamiento sin final.  
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Se acuerda de la frase de un 

amigo que un día dijo:  

“si inventamos el octavo día 

Caracas seguirá semejante de 

congestionada”   

Recorre el dial de todas las 

emisoras AM y de algunas pocas 

FM, de la ciudad, a ver que decían 

por la descomunal tranca. Ubica 

una frecuencia informante de 

transito perteneciente a un gran 

circuito donde el locutor informaba 

sobre una protesta, que él afirmaba 

“era sin sentido”, suscitada en los 

alrededores de la universidad.  

Se ríe para sus adentros,  

sigue por el canal con su paciencia 
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proverbial. Sigue moviendo el dial 

de las AM tratando de ubicar la 

emisora donde era productor 

independiente, hasta que da con 

ella. Su sorpresa fue mayúscula 

cuando escucha  a su amigo Raúl 

entrevistando a un candidato recién 

salido de la cárcel por golpista, que 

después de tanto fregarle la 

paciencia al presidente de turno 

decidió lanzarse a la arena política, 

postularse como candidato a la 

presidencia.  

Conociendo las inclinaciones 

políticas de Raúl, siente una 

sensación de duda. No podía 

creerlo, pero allí estaba él con su 

flamante líder dándole loas. Él, 
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socialdemócrata de centro derecha, 

diciendo a su audiencia: 

“Que este hombre es quien 

necesita el país para salir de esta 

vieja política, negadora de los 

derechos del pueblo”. 

Caramba, eso le escucha, 

otras “perlas laudatorias”, que no 

tuvo otra opción si no la de reír. 

Llega a la emisora a ras de la hora 

de su programa,  a las 6 de la tarde; 

aún el candidato no se había 

marchado,  ahí hablando hasta por 

los codos; lo saluda, le responde 

con un abrazo, su voz de triunfador. 

Ya había tenido la oportunidad de 

conocerlo cuando salió de la cárcel. 

Lo conoció en su propio patio, es 
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decir en esa ciudadela de estado 

llanero. Fingió conocerlo, acordarse  

de ese encuentro, lo recetó con la 

misma dosis de una nueva tarjeta 

de presentación: 

“Candidato a la Presidencia”… 

Telf., dirección,  entre otros. 

     Le sonrió, como si le importara 

Los helicópteros pasaban tan 

cerca como si quisieran besar la 

tierra llanera, los aviones de 

combate también lo hicieron, 

abortando paracaidistas que hacían 

alarde de su entrenamiento. Toda 

una parranda llanera con carne 

asada y baile. 
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(En un retroceso de 

recuerdos, camina por caminos 

estrechos de un campo que parecía 

sin final; no había alambradas, no 

había empalizadas para atajar a las 

bestias, no habían seres para  

conversar y escapar de un tedio que 

abrazaba  al miedo.   Añora carritos 

de madera ganando apuestas al 

despeñadero; trompos gigantes 

compitiendo con sonidos de 

ametralladoras, potes de bombas 

lacrimógenas y gases tóxicos).   

Los muchachos y las mujeres 

buscaban ubicarse lo más cerca 

posible de la tarima, para salir en 

las fotos, de un momento de logro;  

los señores, las señoras no 
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ocultaban sus caras de satisfacción, 

mientras se turbaban de cerveza  

     En la capital, la tarde se cierne 

en una ciudad triste, mientras el 

caos automotriz enloquece a los 

citadinos. Los viandantes son 

héroes anónimos con marca de 

mártires. No se  escucha ni el 

susurro de una protesta, por ahora; 

quién sabe mañana. 

Los cuerpos sudorosos hacen 

mutis con el escozor de la piel, 

mientras los labios resecos con 

sabor a hiel hacen deglutir saliva 

que no existe. Espera como 

siempre “su metro” en una 

concurrida estación para dirigirse  al 

este de la ciudad, y el metro que no 
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llega. Una llamada se cuela en su 

vencido celular marca Samsung, 

como es natural en esos días la 

llamada se cae, trata de averiguar 

quién los llama, se encuentra con la 

palabra “desconocido”. Se ríe 

tratando de ver lo que no existe. 

Finalmente  después de más  de 20 

minutos de espera el metro aparece 

a la distancia como un viejo molino 

moledor de piedras. Respira 

profundo, lee con rapidez un 

fragmento de página cualquiera de                                                                                                             

su libro de viaje El Palestino sin 

asimilar absolutamente nada de lo 

que allí está escrito; porque en 

realidad, ha venido confundiendo 

desde que empezó a leer el libro si 

es de investigación, si es crónica o 
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es novela. De lo que sí está seguro 

es que le apasiona su lectura, se 

imagina que quizá pueda llegar a 

ser un personaje de esas 

características. Está consciente que 

para hacerlo necesita de un 

aprendizaje intenso, que en este 

momento no sabe cómo se 

empieza, donde aprenda 

costumbres de los pueblos y sus 

lenguajes; características de los 

grupos que quiera penetrar, saber 

de sus códigos, conocer sus 

interrelaciones y un sinfín de cosas 

más que aunque minúsculas, todas 

tienen su importancia. Aprender a 

escrutar con la mirada a sus 

interlocutores, aprender a hablar 

pausado y en correcta dicción.  



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

74 
 

¡Caramba! 

Una cantidad de bagatelas tan 

sencillas como tomar un vaso de 

agua del Guaire y pensar que no te 

pasará nada. Aprender sus 

canciones, estudiar su ideología, 

eso y más era necesario para  

empezar a entender la vida de 

Néstor. 

Son las postrimerías  de siglo 

XX, el proceso democrático del país 

se torna traumático la gente ya no 

cree en su mayoría en los partidos 

políticos pero tiene fe que vendrán 

nuevos tiempos.  

Como Don Quijote cabalga en 

el rocinante de las expectativas, 
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“mira los toros desde la barrera”. El 

costo de la vida se dispara primero 

y luego se disparará el descontento 

transformado en violencia. Las 

páginas del libro se tornan grises 

por el manoseo diario, cualquiera 

oficio que se presente será 

bienvenido.  El paisaje sombrío con 

el sonar de las hojas secas aunadas 

a las luces de las luciérnagas 

transforma la noche en calidoscopio 

de terror, pero cerca del amanecer 

la emoción va transformándose en 

logro.  A medida que transcurren los 

dos primeros meses del 2014 la 

situación política de la ciudad y del 

país se va poniendo “color de 

hormiga”. Los medios sufren de 
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amenazas abiertas, directas y se 

van autocensurado. 

Que el camino venga a tu 

encuentro, 

        Que el viento sople siempre a 

tu espalda, 

Que el sol te dé siempre en tu 

cara, 

       que la lluvia caiga lentamente 

en tu campo  

y hasta, que volvamos a vernos... 

Que Dios te tenga en la palma 

de su mano... 

De la película "El Secreto" 

Néstor reflexiona, será que los 

medios quieren que sus análisis 

tenga también la venia. 
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El relincho del alazán 

corcovea el viento en las palmeras, 

y los recovecos del camino hieren 

sus cascos sin herraduras para el 

tropiezo¸ la brusquedad de jinete 

hace encabritar la cabalgadura, 

como si buscara su libertad,  en un 

forrear de espumas sangrantes.  

Piensa en la palabra sin 

sentido, la asocia como lo contrario 

del miedo. Ve el ataúd frente a él, 

retrocede los años del relato de su 

pensamiento. 

Las páginas del libro lucen 

enmohecidas y muchos de los 

pasajeros del metro ojean con 

desgano alguna frase que quizá no 

leyó. El trayecto se hace tedioso en 
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cada mañana en cada tarde, en las 

horas  pico, a cualquier hora; la 

gente aumenta y los vagones 

disminuyen en tiempo y espacio. 

“Buenas tardes, dame tu 

felicidad, dame las buenas tardes, 

dios te quiere, te ama, yo no quiero 

estar aquí, pero necesito tu ayuda, 

soy padre  de familia, los quiero; la 

gloria sea con ustedes, aleluya 

señor”.  

Después de esta letanía de 

palabras, la mayoría de ellas sin 

sentido, es difícil que los pasajeros 

del vagón se resistan a dar un 

pequeño aporte al orador del 

momento. 
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“Siempre que subo a un 

transporte público he notado que las 

personas en su mayoría no 

aguantan ese sentido gregario de 

respaldo humano; no sé si lo hacen 

por lástima, por solidaridad, por 

miedo. No se… Pero lo reflexiono”, 

piensa Néstor  casi a gritos.  

Esta cantaleta se repite con 

periodicidad en el metro a cualquier 

hora aparecen, suben como 

pequeñas hienas mostrándote los 

dientes seguidos de aleluyas y 

rituales, de malestares incurables 

de  malqueridos por una sociedad 

hostil, de días eternos en las 

cárceles que castigan inocentes; de 

tipos botados del hogar por padres 
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hostiles. Quizá esas cantaletas de 

menesterosos, a veces fingidos, en 

un transporte público no tengan 

mayor trascendencia, pero para 

Néstor, sí y mucho, ha ido 

estudiando la naturaleza humana y 

la problemática  social y política, 

posiblemente más a fondo en los 

últimos 15 años. Qué será, qué 

cosas. Con esa paciencia casi 

proverbial, se detenía a pensar 

cuando tenía un problema tratando 

de robar una clave para entrar 

ilegalmente a una página web y con 

su tosecita de fumador siempre 

lograba su cometido. Pero ese día 

cuando lo avistamos en la mesa de 

la panadería al frente de aquella 

extraña señora, nos dimos cuenta 
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que tenía perdido los estribos, que 

estaba como fuera de sí. 

Néstor, se sobresalta cuando 

Douglas le da una palmadita en la 

espalda, como diciéndole: 

     Tranquilízate valentón, vendrán  

nuevos y mejores tiempos, 

ignorando que aquella señora 

tuviese que ver con la situación. 

Realmente estaba cariacontecido y 

como no hubo preguntas dio 

respuestas, casi contundentes, con 

su actuación. 

–Señora, tómese su café y 

márchese por favor. No tengo nada 

que hablar con usted – 

–Ándele, no sea malito, profe– 
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   –Sigue usted. con lo de 

profesor–    

–Porque usted. es profesor y 

también escritor y político– 

–Carajo, se ha informado y 

con esa pinta de desquiciada– 

  Sonrió un poco, por primera 

vez desde que llegaron todos a la 

mesa de trabajo. La brisa hizo 

aletear las ventanas de la calle  Del 

Corral.  Del Corral era un concurrido 

restaurantico y a la vez panadería 

donde se reunían tipos de todo 

pelaje, como poetas, escritores, 

periodistas, conspiradores. Allí 

había de todo un poco. 
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  Empezó a llover, era una 

ventisca sin pretensiones que poco 

apoco se transformó en una 

pertinaz lluvia. De inmediato  los 

vecinos de la ciudad comentaban 

que la autopista del este estaba 

inundada, había arrastrado números 

vehículos porque se había 

desbordado la Quebrada de 

Maíz…Total, ese no era el tema, ya 

que en todo caso el partido de futbol 

estaba a full kms, los conspiradores 

camuflados en comentaristas, para 

el cosquilleo de hablar de la 

situación del país no podía quedar 

cubierta y Douglas,  a sazón de 

burla, dijo: De aquí me sacaran 

muerto… Soltando una carcajada al 

recordar las palabras del Coronel 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

84 
 

Quevedo cuando la toma de Puerto 

Cabello; aunque  Cheno lo corrige, 

le dice que lo de Quevedo fue en 

Caracas.   

  –No importa, pendejo–le 

contesta Douglas.  

Total, que el país en toda su 

extensión es un montón de vidrios. 

Douglas sigue en su erudición 

tratando de dejar perplejos a los 

demás,  que intentó tumbar el 

gobierno que recién empezaba la 

etapa democrática del país. Va 

desgranando algunos episodios 

cruentos de los primeros años de la 

democracia en el país. Se 

disparaba una clase de historia 
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contemporánea, pues. Víctor intenta 

en preguntarle a Néstor, qué se 

traía entre manos aquella señora. 

Pero pasa, y lo deja de ese tamaño. 

La tarde languidecía a las 6 pm 

hora de Lima y  7 pm hora de 

Caracas y el gol que no llegaba, 

mientras me atragantaba de letras 

convenciendo a los oyentes de que 

viajar con  “Aerobús” tiene sus 

ventajas. El gol, que no llega, ya es 

tiempo límite e iremos a penaltis Y 

nuestras apuestas encontradas. 

Que si, Perú, que si la Vinotinto.  

¡Qué Vaina! 

Es el trabajo y al final del 

partido, gane quien gane, le dan al 

clavo a la hipocresía.  
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El carajo después de viejo 

quería transformarse en diputado, 

porque allí si hay real, decía. Pero 

sentía miedo, no sé de qué. 

Probablemente de ser famoso. 

Analizaba y siempre se preguntaba, 

aun siendo muy chico, por qué los 

políticos son famosos, por qué 

salen tanto en los periódicos y los 

nombran en las radios, como si 

fueran jugadores de beisbol.  Pero 

entre bromas, le dijo a Pablo, 

después de salir de la gallera y sin 

dejar de ver sin querer los turgentes 

senos de su mujer. 

–Si llegas a diputado seguiré 

cuidando a tu novia–   
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–Ajá que bueno que te gustan 

las mujeres, carajito –  

 Pablo, lo tenía como su 

suvenir de tienda aunque en el 

fondo realmente lo apreciaba. A 

pesar de su corta edad lo había 

ayudado al conseguirle en alquiler 

una habitación en la casa que 

administraba propiedad del papa de 

su amigo Carlos.  
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RETROCESO 

 

Néstor, desde que  llegó a la capital 

se había hecho esa interrogante de 

por qué siendo un régimen tan 

nefasto se mantenía en el poder y 

llegaba a responderse que era por 

el  miedo.  No lo había discutido con 

el grupo ni con ninguno en particular 

aunque algunos asomaban, como 

Douglas, que  la gente no actuaba 

por miedo. Todos los integrantes 

estaban claros en esa premisa sin 

embargo sabían que un solo árbol 

no hace montaña y que allí estaba 

el secreto, el problema no era 
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vencer el miedo si no saber 

administrarlo. 

Para ello era menester tener guías 

desde el punto de vista político y 

esos posibles líderes se habían 

esfumado o posiblemente nunca 

existieron. 

Néstor, piensa y reflexiona 

sobre su futuro y llega a la 

conclusión que debe estudiar 

periodismo. No pensó en que la 

decisión fuera antagónica si no 

complementaria. 

Ya su época de adolescente 

está que se va, pero sus recuerdos 

y enseñanzas están allí para no 

olvidar. Los Cacri lamen sus nalgas, 

sin ningún rubor les da palmadita y 

gana amigos para no sentir miedo.  
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  El metro traquetea por la 

falta  de mantenimiento, los raíles 

recuerdan tiempos mejores y el libro 

de  turno de Néstor salta y se 

desliza debajo de las butacas. Una 

niña  con sonrisa de Barbie le trae 

una página y casualmente es la 

página 208, donde se lee a manera 

de capítulo: 

   "Reportero árabe para el 

Yihad: mis armas las letras, mis 

bombas las palabras".  

  Se mete el índice en la boca y 

se imagina dónde se ubicará 

cuando obtenga su título en 

periodismo. 

             Siente miedo al pensar con 

lo que se enfrentará cuando sea 
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profesional ya que quiere ser 

corresponsal de guerra.  

  Después de este episodio 

nada normal, la vista del régimen 

está puesta en cualquiera reunión 

de panadería pero el grupo sigue 

aportando ideas a través del 

teléfono. Néstor, fija una reunión 

con Douglas, Arsenio y Jorge en 

una finquita ubicada en unas 

montañas de la ciudad. Cae un 

gobierno demócrata por inercia que 

estaba más chueco que perro en un 

tunal, se abre la compuerta de un 

engaño aderezado en las sombras.  

  El  bisoño golpista  al salir sin 

pecados de la cárcel juró y perjuró 

por  los pelos de la rana que  jamás 

se postularía a la presidencia de la 
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República, pero ese juramento duró 

menos de lo que "dura un peo en un 

chinchorro". 

  El carro aparca y los 

muchachos bajan y suben por una 

escalera rodeada de enredaderas.  

 

Douglas empieza: 

–Se dan cuenta que el hombre 

no soportó ni tan solo "una 

pedida"–   

–Ya cumplió la primera mentira–

interpretó muy serio Néstor.  

–me da terror de que lo vean 

como un salvador– acotó  Arsenio. 

         La reunión que duró unas dos 

horas y se consumió en hablar sobre 

la primera mentira del caudillo. 
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La decisión de Néstor estaba tomada 

estudiaría periodismo en la principal 

Universidad del país  y se dedicaría a 

corresponsal de guerra. No se lo diría 

a sus compañeros de atajos hasta no 

tener el título en sus manos. Recuerda 

cuando en una tarde de febrero 

los  cuerpos sudados gritaban en 

alaridos en los jardines del teatro y 

aplaudían hasta  romper sus dedos al 

flamante recién electo, a la voz: 

         ¡Caudillo, no volverán! 

  Un showman ese caudillo, 

parecía un cantante de rock con la 

diferencia  qué mentía hasta  cuando 

miraba, ese  era su gancho de 

populista.  
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Néstor, sintió miedo porque no podía 

ser en verdad tantos halagos a quien 

era un desconocido.  

  Se fundan a la sombra de la 

revolución diferentes comités, se ha 

inyectado una euforia de cambio. Que 

si, turismo, consejerías, salud, música 

y pare de contar. Todos tienen fe y 

van cayendo como moscas en la miel. 

Reuniones,  miles de reuniones.  

Una señora manda los mensajes "Hoy 

nos visita el caudillo";  pasan las 

horas, el tipo que no llega. Y así 

sucede día a día; pero estamos 

boyantes, cachitos, jugos, torta, hasta 

para llevar. 

Las cervezas van por nuestra 

cuenta,  y en una reunión ya un 
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poco cargados de palos uno de los 

participantes pregunta: 

–¿Qué somos nosotros?–    

Todos guardaron en silencio, 

es cuando Arsenio determinó decir: 

–No somos un carajo, nada– 

–No somos investigadores–  

–No somos espías– 

–No somos periodistas– 

–No somos un carajo– 

Todos se rieron, hasta que 

Néstor, atajó: 

–Somos un montón de miedo–    

–Somos seguidores críticos 

de un proceso–    
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No somos espías, conocemos el 

lenguaje de estas vergas: 

Si dicen, que va a llover 

salgan en chores, si dicen que hará 

calor- saquen la chaqueta, el 

paraguas y cúbranse bien. 

–Entonces–sentenció 

Douglas. 

–Somos toeros– contestó 

Néstor. 

–Cobardes–expresó Víctor. 

–La lucha por la 

supervivencia–    

Hablaron todos, casi al mismo 

tiempo. 

   Esos siguientes días las 

reuniones se hicieron más 
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esporádicas, tal que se veía 

también allí a muchos agentes, y 

guerra avisa no mata soldados, 

empezaron a usar los famositos 

analógicos Nokia. Todavía no 

intersectaban llamadas y no había 

que temer. 

En la capital empieza el  toma 

y dame, si se quiere por cosas 

baladíes, como cambiar la tachada 

de las casas históricas, siempre a 

manera de grafiti, una nueva 

manera de penetración que está por 

verse. Luego quitar los avisos de los 

comercios aún sin el permiso de los 

dueños. Después invadiendo los 

edificios históricos como cines, 

edificios de joyerías, librerías; todo 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

98 
 

sin tener que disparar un tiro y  a 

veces con la anuencia de los 

dueños que veían en eso un dinero 

extra sin ganárselo  o sentían miedo 

de oponerse. Todo el casco 

histórico de la capital fue tomado 

por ellos que luego utilizaron para 

su resguardo grupos organizados,  

colectivos. 

La plaza principal se 

transformó en coto cerrado para sus 

fechorías. Nadie de los que ellos 

etiquetan como enemigos podían 

acercarse so pena de salir con la 

cabeza hecha pedazos a patadas. 

         La plaza lucía alegre, jóvenes, 

adultos; caminaban disfrutando sus 

helados de un lado a otro. Hace 

calor. Ronda la alegría de libertad. 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

99 
 

La gigante tarima luce pequeña 

porque todos quieren estar allí, el 

invitado especial es un tenor de 

categoría mundial. 

De repente se aparece un 

hombre joven, de etiqueta, pidiendo 

el derecho de palabra; no está en el 

programa pero insiste, dice ser 

descendiente directo del epónimo 

héroe de la patria 

Los supervisores se ponen 

duros como diciendo aquí el 

insuperable descendiente es el 

Caudillo  

Néstor interviene y le dan la 

palabra al joven, salta a la tarima y 

empieza con palabras lentas; bien 

acuñadas con buen dominio del 

discurso, pero por lo visto los 
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desadaptados no digieren sus 

palabras, suben a la tarima le 

entran a patadas y puñetazos y  lo 

tiran al piso como a dos metros de 

altura, cae y lleno de sangre corre 

despavorido, cerca está la Casa 

Natal donde los vigilantes lo 

protegen. 

       Dale coñazos, patéalo, gritaban 

atropellados los  inadaptados, era 

terrorífico.  Néstor, en su vida no 

había sentido tanto miedo ni cuando 

vio por primera vez un muerto. 

Era un viernes de marzo y el calor 

hacia su trabajo. Las bambalinas 

adornaban la plaza de un nuevo 

orden. Aquello era divertido, 

muchos hasta aprendían a jugar 

ajedrez, nombraban a Capa  Blanca 
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diciéndole, “mi sangre”. Brindaban 

con la Cuba libre. 

¡Qué de cosas! 

Estaba intocable, ahora ya no, 

estoy tocable por el virus, por la 

indolencia, es difícil salir ileso. Va 

subiendo a la superficie desde el 

Subterráneo por una escalera que 

se desgrana, siente una patada por 

el trasero que lo hace rodar, allí 

está a los pies de un vigilante que 

no vio nada, un hilo de sangre sale 

de su boca, la gente se aglomera y 

pierde la razón. Cuando despierta 

está entubao y nada recuerda. 

 

¿Por qué  me golpearon?  

 No tengo ni la  menor idea. 

        Después de lo que sucedió a 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

102 
 

Néstor, las reuniones prácticamente 

desaparecen ya que a los chamos 

les invadió el miedo; no es fácil 

exponerse sin necesidad, ha de 

haber otra manera de hacer el 

trabajo. 

          Pasan unas cuantas semanas 

sin que haya activismo  y Néstor se 

acuerda de un cliente que tenía al 

lado de la Cruz Roja. Allí dirige sus 

pasos y se encuentra con el hijo 

mayor del dueño de una venta de 

bicicletas quien le grita eufórico: 

¡No te llevo na'! 

Mostrándole un último modelo 

BMW. 
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Casi se desmaya de la 

impresión 

        No has visto nada chamin. 

Te invito, trastabillando en la 

acera, a acompañarme a una fiesta 

esta noche, al paraíso fiscal. 

Néstor casi no logra articular 

sus palabras. 

–Estás de un gran humor–    

–Sí, siempre he tenido buen 

humor–    

–Súbete a ese carrito sin 

miedo–  

         Néstor aborda el carro, luego 

piensa en esa pequeña diferencia 

entre los buses destartalados, el 

atractivo vehículo. Suben por San 

Bernardino abordan la cota mil, en 
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escasos minutos están en el 

aeropuerto del este. 

–Cómo, con esta pinta vamos 

a una fiesta de esa suntuosidad–    

  –No, te traje para  que veas el     

bimotor donde viajaremos– le 

muestra  una aeronave subsónica y 

luego complementa en broma: 

   –No iremos a la velocidad del 

sonido pero llegaremos más rápido 

que en un autobús del terminal del 

nuevo circo de la capital– Los 

dos  rieron de buena gana y 

regresaron. 

Era la primera vez que asistía 

a un matrimonio de esa suntuosidad 

pero se sintió bien, conoció algunas 

chicas e hizo algunos amigos de 
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otros países como chilenos, 

argentinos, bolivianos mexicanos. 

Las hojas de su libro de 

cabecera o mejor su libro de viaje 

se mantiene nuevas porque siempre 

lo va forrando con exuberantes 

mozas de la revista Playboy.  

En verdad Néstor es un 

principiante en conocimientos sobre 

guerras psicológicas,  eliminados 

por encargo y otras cositas del 

régimen y de grupos paramilitares. 

Ojea su libro  y llega a pensar que 

ya no le es útil,  a veces se imagina 

como en otra dimensión, el miedo lo 

invade; su amigo de la parroquia ha 

desaparecido, se ha esfumado, 

piensa que estaba metido en 

negocios turbios y a lo mejor lo 
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desaparecieron.  Camina pensativo 

por esas calles húmedas cuando de 

repente se topa con Douglas, le late 

el corazón porque lo imaginaba en 

algún pueblo del interior del país 

 

–Creía que te tenían en la 

chirola– le dice Néstor a 

manera de mamadera de 

gallo; Douglas le contesta 

–Pero me andan buscando 

como "palito e'romero– 

  Le cuenta que estuvo unos 

días en los calabozos de la plaza 

Venezuela porque la policía 

represiva lo consideró sospechoso 

cuando merodeaba a las 11 de la 

noche por una plaza del este de la 

ciudad. 
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Ando adolorido me torturaron 

para que hablara yo no sé de qué. 

Ahora el miedo me acosa, siento 

que me están siguiendo, estoy 

arreglando los documentos porque 

me iré a algún otro lugar de la tierra. 

 Este imprevisto encuentro acelera 

la adrenalina de Néstor cada día se 

siente más solo y con miedo a ser 

perseguido. 

         Tiene un presentimiento sobre 

el hijo del dueño del comercio de 

bicicletas, no encuentra asidero 

sobre su ostentosa vida pero está 

seguro que vender bicicletas no 

produce para tanto. No han tenido 

más encuentros y aunque no son 

amigos, más por curiosidad que por 

necedad quiere encontrarse con él. 
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Lo que quizá no se imagina Néstor 

es que el chamo como lo llama se 

mueve en dos campos  minados , 

las drogas y el sapismo, es así 

como un contraespía, es decir, es 

un experto informador del régimen y 

es culpable de que cientos de 

jóvenes estén entre las rejas;  esa 

circunstancia que al comienzo era 

sospecha se va a una realidad, 

cuando un lunes aparentemente 

memorable ya que se celebraba el 

natalicio  de un héroe palestino que 

nadie conocía, Néstor en una 

panadería del oeste escucha en una 

mesa una conversación que le 

llama la  atención; una pareja que 

está ocupando una mesa a su lado 

menciona a un tal Gonzalo, 
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acompañado de una chica de 

rasgos bolivianos,  que es infiltrado 

y sapo y que gracias a él  hay 

muchos jóvenes encarcelados y 

otros han desaparecido. 

     –Hablé con el presidente de la 

Asamblea, quién  iba a  creerlo– 

    –A creer qué, explícate mejor– 

    –Ese tipo es el más rata de estos 

pseudos– 

–imagínate me está  pidiendo 

que haga seguimiento a un 5 

estrellas que el mismo caudillo lo 

ascendió sin disparar un tiro, dizque 

porque es su compadre, su 

hermano del alma– 

         Hablaron pajas y pajas para 

despistar a los que pasaban por allí. 

Sin embargo, del cuento, a Néstor 
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lo inquieta más eso de 5 estrellas  

al  recordar  un compadre del alma 

del susodicho y se pregunta si eso 

será suficiente para que el jefe le 

perdone cualquier fechoría o le dé 

la espalda y plum, uno menos. 

         Las reflexiones de Néstor, son 

premonitorias. Cómo desligar tantas 

sentencias de amor y muerte de un 

régimen que se va por un atajo 

difuso lleno de saltos, sin medir 

consecuencias. 

El libro luce sudado, sus 

páginas alimentan más su miedos 

ya que no se parecen a los que ve 

si no que hay testimonios de la 

telaraña de una variopinta de 

amenazas. Lo abre en la página 

192, que el subtítulo lo dice todo y 
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no hay duda que lo que se lee lo 

sabe tutilimundache. Si,  hasta los 

más inocentes  pero se hacen los 

locos. 

    "Durante meses había leído 

en los medios europeos las 

maldades del caudillo” palabras 

más  o palabras menos. 

    "La ciudad capital es mi 

escala. Empezaré por conocer a los 

hermanos del famoso Chacal”.  

         Néstor refresca su memoria 

leyendo El Palestino o cree 

refrescarla porque en su 

contradicción piensa que ya no le 

sirve de mucho porque ya 

esos  compromisos del caudillo todo 

el  mundo los comenta. 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

112 
 

El helicóptero decoló del 

aeropuerto de Charallave rumbo a 

los llanos de Barinas. Nadie hubiese 

estado pendiente de ese vuelo, era 

uno más de los cientos que 

acumulaba el caudillo en los pocos 

años que llevaba en el poder. Sin 

embargo, en realidad no era uno 

más, a sus anchas lo acompañaba 

el mandamás de la isla tropical. 

        Es  ese vuelo que despeja el 

desparpajo de la de una verdad a 

manera de chiste,  de burla de 

desvergüenza donde el atorrante 

expresa a gritos en Cadena 

nacional de radio y televisión: 

"Vamos en el mismo mar de la 

felicidad" 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

113 
 

Esa expresión fue  un latiguillo 

repetido durante el vuelo de ida y 

regreso a un aeropuerto central, 

que lamentablemente para el 

pueblo y mucho peor para los 

demócratas aquella pasó sin 

importancia.  

Las reuniones de Néstor  con 

los demás jóvenes, y otros no tan 

jóvenes como Víctor y Arturo, se 

seguían dando todos los sábados  a 

cualquiera hora, ya que la posición 

tomada por consenso en los 

primeros meses no era el 

cuestionamiento per se sino más bien 

algo más novedoso sobre 

cómo  incide el miedo en los 

individuos, en la familia; en la 
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sociedad para  que  estas hordas de 

desfasados se mantuvieron en el 

poder.   

     Néstor, desde que  llegó a la 

capital se había hecho esa 

interrogante de por qué siendo un 

régimen tan nefasto se mantenía en 

el poder y llegaba a responderse 

que era por el  miedo.  No lo había 

discutido por el  grupo aunque 

algunos asomaban como Douglas 

que  la gente no actuaba por miedo. 

Todos los integrantes estaban 

claros en esa premisa sin embargo 

sabían que un solo árbol no hace 

montaña y que allí estaba el 

secreto, el problema no era vencer 

el miedo si no saber administrarlo. 
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Para ello era menester tener guías 

desde el punto de vista político y 

esos posibles líderes se habían 

esfumado o nunca existieron. 

Néstor, piensa y reflexiona 

sobre su futuro y había llegado a la 

conclusión que debe estudiar 

periodismo. Su momento de 

adolescencia está que se va, pero 

sus recuerdos y enseñanzas están 

allí para no olvidar. 

  Los cacri ladran a sus nalgas, 

sin ningún rubor les da palmaditas y 

gana amigos para no sentir para 

que lo acompañen y evadir el 

miedo. 
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No pensó en que decisión fuera 

antagónica si no complementaria y 

que repetir de latiguillos de sus 

pensamientos.  

Su decisión estaba tomada, 

estudiaría periodismo en la principal 

Universidad del país  y se dedicaría 

a corresponsal de guerra. No se lo 

diría a sus compañeros de atajos 

hasta no tener el título en sus 

manos. Recuerda cuando en una 

tarde de febrero los  cuerpos 

sudados gritaban en alaridos en los 

jardines del teatro y aplaudían 

hasta  romper sus dedos al flamante 

recién electo, a la voz de, 

¡No volverán, no volverán! 
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Un showman ese coman, 

parecía un cantante de rock con la 

diferencia  que utilizaba la  mentíra 

hasta  cuando miraba y ese  era  su 

gancho de populista. Néstor, sintió 

miedo porque no podía ser verdad 

tanta belleza. 

Se fundan a la sombra de la 

revolución diferentes comités, se ha 

inyectado una euforia de cambio. 

Que si, turismo, consejerías, salud, 

música y pare de contar. Todos 

tienen fe y cayendo como moscas 

en la miel. Reuniones,  cientos de 

ella. 

      En la capital empiezan si 

se quiere por cosas baladíes, como 

cambiar la tachada de las casas 
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históricas, siempre a manera de 

grafiti una nueva manera de 

penetración que está por verse. 

Luego quitar los avisos de los 

comercios aún sin el permiso de los 

dueños. Después invadiendo los 

edificios históricos como cines, 

edificios de joyerías, librerías; todo 

sin tener que disparar un tiro y  a 

veces con la anuencia de los 

dueños que pensando en un dinero 

extra o sentía miedo de oponerse.  

Todo en casco histórico fue 

tomado por ellos que luego 

utilizaron para su resguardo los 

Círculos de defensa e información, 

grupos de colectivos armados hasta 

los dientes. La plaza se transformó 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

119 
 

en coto cerrado para sus fechorías. 

Nadie de los que ellos etiquetan 

como enemigos podían acercarse 

so pena de salir con la cabeza rota. 

La plaza lucía alegre, jóvenes, 

adultos; caminaban disfrutando sus 

helados de un lado a otro.  

              Muchas ilusiones habían 

deletreado en su afiebrada mente 

desde que viera a la maestra 

Zambrano por primera vez, y 

conjeturaba un futuro difuso 

incorporado entre el bien y el mal. 

 Qué de cosas para decir que 

sus experiencias son múltiples, si 

ahora es cuando empieza sus 

peripecias rodeadas del mal. 

Las hojas de su libro de 

cabecera o mejor su libro de viaje 
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se mantiene nuevas porque siempre 

lo va forrando con exuberantes 

mozas de la revista Playboy.  

En verdad, es un bisoño en 

relación con las guerras 

psicológicas, ejecutados bajo las 

balas de los sicarios y otras cositas 

de grupos paramilitares. 

Ojea su libro, llega a pensar  

que ya no le es útil,  a veces se 

imagina como en otra dimensión y 

el miedo lo invade; su amigo de la 

Candelaria ha desaparecido, se ha 

esfumado y piensa que estaba 

metido en negocios turbios y a lo 

mejor lo desaparecieron.  Camina 

pensativo por esas calles húmedas 

cuando de repente se topa con 

Douglas, le late el corazón porque 
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lo imagina en una capital del 

interior. 

Vuelve con la letanía: 

 –Creía que te tenían en la 

chirola–le dice Néstor a mamadera 

de gallo; a los que Douglas le 

contesta 

–Pero me andan buscando 

como "palito e ‘romero"– 
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REFORZANDO LUCHAS 

 

Ya han pasado algunos años con 

sus días  y a Néstor no se le ha 

ocurrido visitar una biblioteca 

pública. Un día entrevista a una 

joven cantante de piel rosada, 

cuyos temas oscilan entre la 

protesta y el pop urbano, que le 

habla de libros, de biografías, de 

cine y finaliza en la práctica siendo 

ella la entrevistadora.  Se emociona 

y le promete que visitará alguna 

biblioteca para empaparse más de 

la vida. La intérprete le sugiere que 

visite la Biblioteca Nacional por la 
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cantidad de títulos que conserva y 

además se ofrece acompañarlo. 

Un viernes en horas tempranas, allí 

están tragando polvos de viejos 

libros. Platón, Erasmo de Róterdam. 

Se agrandan sus ojos cuando  al 

agarrar en sus temblorosas manos 

el libro Política de Aristóteles donde 

el filósofo destaca la trilogía de 

gobierno, monarquía, aristocracia y 

democracia, donde destaca la 

última como la mejor para las 

sociedades en razón de su 

perfectibilidad. Destaca que para 

que sea perfecta debe carecer de 

demagogia porque traerá consigo el 

veneno del populismo.  

 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

124 
 

  Lee como a manera de frase, El 

hombre es un animal político.   

Confirma con esto, que no hay 

efecto sin causa presentándose una 

primera conclusión  

La relación de amistad con la 

chica continúa, aun traspasando 

fronteras  cuando ella se traslada a 

otro país en el atlántico. 

        Recuerdos de agua fresca en 

arroyuelos, de mugir de caídas 

lejanas, de chasquidos de 

hojarascas por serpientes al 

acecho. Optimismo a prueba de 

balas. De chistes y sonrisas para 

mantener la calma. No puedes  

prohibir los llantos además no es 

necesario porque son la vida,  Eres 
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el mal querido en trozos de 

vivencias de musicalidad.  

       Casi que es una extravagancia  

generosa buscar la verdad y 

conseguir la mentira o al revés 

conseguir verdades buscando las 

mentiras y Néstor lo sabe tanto 

como el otro que pasa o cree pasar 

desapercibido  y no se da cuenta 

que está preso en miles de miradas 

que le atrapan el tiempo.   

El cine se vota cada día con 

una nueva película del neorrealismo 

italiano, De Sica es el plato fuerte 

de la performance que calienta los 

músculos es una década marcada 

por las nuevas tendencias y ese 

autor Humberto Eco, se remarca 

con su viejo perro que acompaña 
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sus deseos bajo el prodigioso lente 

de De Sica, La decadencia está 

lejos o quizá te pisa y no la ves es 

como volver al futuro con sus 

miedos pero en busca de fórmulas 

para convivir con ellos. 

Ese que se encuentra en el 

camino, de curvas, pedregoso es su 

primo que quería escribir canciones 

y de hecho lo hace no tiene mucha 

rima pero cuántos hay así que 

copan los escenarios. 

–Qué agradable sorpresa 

verte de nuevo– 

–Así es primo, aún estamos 

vivos– 

–Aclárame, tú eres Carlitos 

porque en verdad con ese casco, 

esa máscara no te distingo bien– 
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       –Claro, tú eres Néstor, el hijo 

del Sr. Pío– 

     –Dimos en el clavo– se 

abrazaron y se rieron de buena 

gana– 

Se sentaron en una piedra, a 

la vera del camino, a contarse sus 

vivencias durante los últimos años 

que tenían sin verse. Los consejos 

de la abuela, de sus padres, sus 

inventos de niño para quebrar sus 

miedos; las peleas con los dueños 

de la montaña y la relación y 

respeto para con ellos. 

         La noche empezó  languidecer 

mientras rememoran sus hazañas 

de niños. Néstor, se rasca su 

barbilla y le cuenta el encuentro con 

una rara culebra cuando en una 
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tarde visitaba su abuela para comer 

sus caraotas negras. Su primo cae 

hacía atrás lívido como un papel, 

sin poder articular palabras. Al ver a 

su primo en esas condiciones 

empezó a tocar guarura y a los 

minutos una voz ronca rompió el 

silencio, era su tío que llegaba para 

informase de los sucedido. 

Conocedor de los avatares del 

campo, empezó a darle masajes 

pectorales y silbarle en sus oídos y 

a los pocos minutos empezó a 

respirar, articulando lentamente sus 

palabras le pidió la bendición a su 

tío, cuestión que aprovechó para 

echarse una carcajada y decirle 

cariñosamente, ya no te mueres 

hoy. 
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A lo Forrest Gump una pluma 

voló haciéndose invisible en la copa 

del árbol más frondoso, un 

centenario cedro con olor a viento 

fresco mezclado con tierra mojada. 

         El dolor se redujo, caminaron 

tomados de la mano para llegar a la 

sin par abuela a saborear una taza 

de  exquisito guayoyo. Para Néstor, 

esta caminata de olor a mastranto 

húmedo, de sonidos desconocidos, 

de rodar de piedras y traqueteos de 

ramas secas. Más que eso  y otros 

sucesos olvidados, existió un 

reencontrarse con los objetos de su 

infancia amados y compañeros de 

las sombras y de la claridad, de las 

lluvias y de la sequía, de sus 

sentires universales, de los caballos 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

130 
 

efervescentes en comunicación con 

sus miedos y la esperanza de 

enfrentarlos para demostrarse así 

mismo cuán grandioso era su 

gentilicio.   

Quizá este recorrido de 

Néstor, por los caminos de su 

infancia y adolescencia le sirven 

para posteriormente reflexionar y 

estar más claro sobre los variados 

problemas del miedo en algunas 

diferentes facetas. Silva, al recordar 

una pequeña letra de una canción 

de cuna, que su madre le contó, 

que la cantaba cuando lloraba. 

Como contradicciones de la vida la 

letra trataba de darle tranquilidad 

cuando era una amenaza con el 
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terror: Duérmete niño duérmete ya, 

que ahí viene la loba y te comerá. 

Se sonrió en una reverencia 

de comprensión hacía su madre 

ausente. La posibilidad de que este 

reencuentro con esas vivencias 

imperecederas que amalgamaron 

su personalidad para abordar 

caminos latentes de su afiebrado 

corazón eran indiscutibles y allí 

retomó de nuevo el caballo de sus 

coplas, el caballo de sus sueños, y 

de nuevo la ciudad le sonrió 

picarescamente con ganas de 

mostrarle sus secretos que no eran 

los suyos sin no de los otros que 

estaban en los postes de las luces, 

de nombres que pateaban para 

cambiar consciencias y reforzar el 
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dominio inutilizando la capacidad de 

análisis de sus habitantes.   

El traqueteo del vagón 

ensordece, los oídos resuenan y las 

pupilas saltan. He allí, la presencia 

del terror impuesto por la 

decadencia que se ha arrogado la 

salvación. Ojea el libro con 

desgano, de como si sus hojas 

fueran de una hallaca donde aún no 

ha llegado la masa, y en sus pupilas 

se dibuja un pueblo en cuyas 

humildes viviendas extrañamente 

sobresalen algunas chimeneas que 

pintan en su memoria la realidad en 

símbolos que chocan con lo justo. 

La parada que no llega y el griterío 

que ensordece las membranas y la 

superficie que se estremece con las 
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balas de fusiles, el traqueteo de las 

metralletas y las esquirlas de 

granadas de procedencia dudosa; 

ay, la vaina está testaruda como 

testarudos son ellos que ahora 

fruncen el culo mientras ven que las 

balas restringen como la paciencia. 

Néstor no sabe si tiene miedo o 

regocijo o quizá las páginas de su 

inseparable libro están dejando 

escapar sus duendes que lo 

atormentan. Una voz familiar lo 

pone atento y piensa que hasta allí 

ha llegado su dilatada vida. Pone la 

cabeza en medio de sus piernas y 

aprieta su gorro de hilos de Llama; 

muchos agitan las gomas dejando 

pegado el barro de los cerros del 

olvido.  
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       Te mataré donde te encuentre 

destrozó sus tímpanos en un alarido 

de terror y aunque no había querido 

recibir una Beretta ofrecida por 

Pablo no tuvo otra opción que 

cuestionarse por pendejo al pensar 

que la paz no se logra sin la guerra.  

      Las balas explotaban vidrios 

que se saltaban en pedazos de 

llovizna y los alaridos de las gentes 

unos arriba de otros dejaron la 

impronta de sangre de los cuerpos 

regados en el vagón. 

    Se lanzó por uno de los boquetes 

rodando por la oscuridad, ya que el 

depravado de las bicicletas había 

olvidado los diferentes vericuetos 

del subterráneo. Conocía sus 

debilidades y sus potencialidades, 
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con ideas claras sobre cuáles era 

los aportes de que disponía para 

remontar la cuesta en aras de 

quebrar un régimen  de oprobio que 

manejaba el país como si fuera su 

propia finca. No dejaba de pensar   

que las dificultades se presentaban 

como si fuera una fuerza diabólica 

salida de las mismas profundidades 

del enigma donde se conjuraban los 

demonios para destruir la geografía.   

      Quizás la espada del gran 

Libertador no quebró las lanzas 

oscuras en el momento de sus 

magníficos pensamientos. Tantas 

vicisitudes sucedieron en la travesía  

para que a estas alturas de la 

historia el país se tambaleara entre 

las mentiras y las verdades. Para 
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que las primeras se mantuvieran 

como el leit motiv de la truhanería.  

Las páginas manoseadas de 

las noticias mal contadas; de los 

sucesos diarios que tienen unos 

fervientes consumidores, en 

desayunos aparentados con las 

sonrisas de la indiferencia. 

  –A mí, dame un cachito de 

jamón  bien barato que mi cartera 

llora–, ordena Douglas. 

–Qué raro–, se ríe la 

muchacha que lo atiende. 

–Por lo menos es muy 

poético– asienta Arsenio. 

–Al grano— dice Néstor, antes 

que lleguen los pacos–.  

–Bueno, ya supimos de del 

tiroteo más reciente que pasó en el 
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metro, de repente tú venías ah–dice 

Víctor. 

–Por algo eres el más viejo de 

estos bichos–, dice Néstor, con una 

sonora carcajada, como para 

despistar. 

La señora, estaba al frente, 

como camuflada, Néstor la vio, aún 

estaba viva y qué hacía allí, si 

habían pasado los años. Creí no 

verla más, pensó, por eso le pagué 

pasajes  y la puse cerca de su hija, 

allá en Lima, pero así son las cosas, 

le dio por venirse.  

     La señora pagó, pasó a su lado 

ignorándolo. Un gran suspiro de 

satisfacción salió de sus pulmones 

al darse cuenta que no era, que era 

una señora parecida. Muy parecida.  
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–Estás como helado, pareces 

que vistes un fantasma– le dijo 

Douglas. 

–Puede ser, no tiene nada de 

raro que anoche se hallan reunidos 

los rompe huesos en algún 

cementerio del sur– 

–Lo más seguro, así que a 

rezar nuestras oraciones y cargar 

las pistolas, por si acaso–. 

Esa noche del mes de febrero 

las “fuerzas del orden” andaban 

desaforadas por esas cosas míticas 

del mes transformado en su propio 

manjar por un régimen que empezó 

a exterminar al país precisamente 

en ese mes.  

        Hay meses emblemáticos para   

recordar hechos dando la impresión 
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que las fuerzas del mal, de la 

naturaleza, o del bien se hayan 

confabulado para cambiar la 

dinámica  de un país, pareciera que 

la muchedumbre entrara en un 

pequeño trance, letargo y mira las 

situaciones de un modo indiferente 

como si no le importara, como si no 

fuera con ellos.  

Se ha desdoblado en solo 

pensamientos y se siente mal, 

incómodo, porque en sus venas 

fluye sangre caliente, muy caliente; 

no nació para cargar cacahuetes, 

para ser tendedero de telas, nació 

para la acción, pero está atosigado 

de contradicciones y lo sabe 

perfectamente.  



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

140 
 

Esa noche cambió de lugar y 

con sigilo se intrincó por callejuelas 

oscuras de un barrio que en una 

época tuvo su esplendor. De calles 

organizadas en cuadrículas, con 

ventanales y  techos dignos de un 

clásico tardío, abrió la puerta que 

sonó con sus bisagras roídas por la 

humedad. Solo preparó su café   

negro y lo acompañó con un 

bizcocho que se había escapado de 

una boca, Pensó en el antier como 

si fuera el ayer. Ahora es cuando 

entiendo más la diferencia entre una 

dictadura, una democracia y una 

autocracia; qué vaina, cómo 

entender estas calles de hace 

tantos años con las de hoy, cómo 
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entender luces de la libertad con la 

oscuridad de la persecución. 

¿Cómo?  

      Se le ocurren ideas locas que 

sin embargo tienen cierta lógica, 

para que el hombre empezara a 

fundar ciudades si es de naturaleza 

nómada y se contestó para el 

dominio, y así fue todo la religión, la 

política, las filosofía, la economía.  

Para el dominio, para el dominio, 

sabía que no había autorizado a 

nadie para que lo liberara pero 

alguien lo había hecho de una y 

pensaba que de qué los estaban 

liberando, de quienes. Te quitaban 

un yugo para calarte otro. Qué 

bonito.  Se imaginó que en vez de 

periodista sería un buen filósofo.  
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Saltaba sus pensamientos 

entre el decir y el hacer de las 

épocas, quizá en cada época le 

ponían el curetaje para que no 

sangrara, le ponían las gríngolas, 

para no ver los laterales y poder 

cruzar si se le antojaba. Era algo 

pregonado por   los influencer  que 

siempre te indican, que tratar de dar 

todo incluso lo que no se tiene, se 

debe al miedo de perder las 

prebendas de la vida. Hacía 

esfuerzos sobrehumanos para 

distinguir entre  la sobrevivencia y el 

miedo.  

Porque si me aparto de un 

camino no debe ser necesariamente 

por miedo, si no para conservar la 

vida y mantener la lucha. 
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 Lo de Néstor, parece simple, 

pura filosofía, por no es simple 

cuando te has metido hasta la pata 

y no tienes la posibilidad  de volver 

atrás. Los Mig-31 surcan los cielos 

de la capital como queriendo  

despegar los sonidos de los 

edificios cercanos, como queriendo 

cortar las copas de los árboles que 

aún quedan en pie, como queriendo 

herir las montañas de rocas 

sedentarias a la mejor manera del 

Potosí, son tardes agitadas de 1, 2, 

3 y 4 de julio, es la independencia 

del imperio mismo y allí está la 

elocuente fecha del 5 de julio. 

 Los ornamentos de ese 

histórico paseo borraron los cascos 
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de las caballerías de otrora fechas 

patrias; ya los niños no gritan quiero 

montarme en ese de blancura 

nevada.  No había nacido cuando 

sucedió pero sabe la historia por lo 

menos de las anécdotas surgidas a 

raíz del hecho el día anterior del 

desfile del Fundador cuando había 

dicho en cadena nacional “que se 

me quemen las manos si yo toco el 

erario público” y justo ese día 

inesperado, de ese mes de aires 

libertarios cuando una bomba 

explota en el desfile ´haciendo volar 

por los aires a su limousine  y a los 

más cercanos. Allí apareció de 

nuevo en Cadena nacional blanca y 

negra dando una arenga al país por 
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estar vivo y con las manos 

vendadas.  

 Néstor, rememora esos 

momentos de la historia y piensa en 

voz alta, corriendo el riesgo de ser 

sorprendido, y por qué ahora no 

sucede.  

No encuentra una explicación 

lógica, no tiene las respuestas 

certeras, pero por lo que ha 

investigado, y los aportes del grupo 

concluye  que la principal causa es 

el miedo.  Sin sentirse suficiente, 

entiende que tiene que cuidarse 

para poder contribuir con los 

cambios. Esos días de desasosiego 

los va matizando escribiendo las 

vivencias de su corta vida. 
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 POR LAS TROCHAS  

 

 

La cola amanece entre sorbos de 

café, una empanadita, preparada en 

la noche por la abuela, que ya luce 

fría a esas horas de la mañana. 

Está tan fría como sus entumecidos 

pies, no compres nada, tienes que 

ahorrar los pocos dólares, recuerda 

que el tiempo de llegada puede 

tardar unos 15 días si tienes suerte 

o quién sabe cuánto tiempo más.  

Por hay que le preparo unos 

cuantos, sanguches, también llevas 
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sardinas y unas latas de diablitos 

que te mandó tu tío. 

     Pero que el bus sale a las 9 de la 

mañana vía los andes, pero nada, el 

tiempo transcurre y el bus está 

apagado en un estacionamiento. 

Preguntas van y preguntas vienen. 

Dicen que está accidentado, la 

verdad surge y es que están 

esperando que el dólar suba para 

cobrar más caro el pasaje y ese 

compañero de viaje que está 

llorando porque compró su pasaje a  

un precio y ahora tiene que pagar 

40 dólares más. Los muchachos se 

ven como seres de un mercado en 

pequeñez donde algunos duermen 

o simulan hacerlo, otros mastican 

tostones, otros abrazan a los que se 
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queda, otros salen a la acera a 

fumar un cigarrillo. 

Yo no estoy metido en esa 

todavía, quizá pronto estaré  

  En dónde andarán los demás, 

no solo los de la panadería, si no 

los otros nombres que son tanto 

que se pierden de vista. 

      Menudo dilema para un 

líder imberbe como él. Sintió la 

imperiosa necesidad de salir de allí 

rápidamente ya que se hallaba 

como intoxicado por la adversa 

situación de los muchachos y no 

tenía medios en sus manos para 

resolver. Se colocó los audífonos de 

su teléfono y salió sin despedirse de 

sus amigos y sin siquiera mirar para 

atrás. Caminó en zigzag para 
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agarrar la huecuda avenida Este, 

que empalma a la Gran Avenida 

para llegar.  

Se presentaba silenciosa, 

fúnebre y sola como era la situación 

en los últimos tiempos, cuando el 

régimen empezó a mostrar sus 

afilados dientes con una 

persecución que no dejaba dudas 

de lo contrario.  

  Para ese entonces la gente 

se aventuraba a salir a las calles 

cuando tenía una verdadera 

necesidad personal; los cafetines y 

restaurantes lucían desiertos, los 

cines vacíos, y los bancos con las 

taquillas cerradas. Se decidió sacar 

un poco de dinero en un banco del 

estado, pero la vaina se le puso 



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

150 
 

difícil cuando la cajera le dijo con 

dulzura: 

–No damos más de 50 

bolívares, joven– 

–Yo no le estoy pidiendo 

señorita, es mi dinero– 

–Pues, lo siento– 

        Se prendió el peo, porque 

todos los de la cola empezaron a 

protestar, dándole pauta a la policía 

para que interviniera y los disolviera 

a golpe y porrazo; la tarjeta de 

Néstor voló por los aires, y quedó 

sin un centavo ni para comprar un 

pan. Siguió más descontrolado que 

nunca con la corazonada de que un 

amigo empleado de la panadería 

podía fiarle algunos panes con 
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jamón para alimentarse mientras 

resolvía el problema de su tarjeta.  

Así sucedió, dirigiéndose al anexo 

que ocupaba  en un barrio del sur 

para continuar de establecer el 

encuentro para dialogar con los 

otros integrantes del grupo. Para 

esa reunión fue cambiado el sitio 

para eludir lo más posible ser 

detectados por los esbirros del 

régimen que tenían órdenes de no 

dejar ningún intersticio libre en el 

cual pudieran operar lo que ellos 

llamaban “traidores a la patria”.  

       Principiaron a presentarse 

granaditos para no propagar 

sospechas, empero las expectativas 

estaban por rebasar los cálculos, 

transcurridos pocos minutos hubo 
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que ordenar al mesero trae más 

sillas y mesas y algunos tuvieron 

que esperar afuera mientras se 

retiraban ciertos comensales. Las 

sorpresas se fueron dando de una 

manera incrédula y la que rebasó el 

vaso e hizo que Néstor resbalara y 

cayera de culo fue cuando vio frente 

a él a su suegra. Tiene que ser una 

pesadilla, pensó, pero allí estaba la 

inefable señora acompañada de 

unos zagaletones. ¡Para morirse! 

     Para despistar, Víctor habló duro 

y dijo como aquí todos son artistas y 

les gusta la poesía, por qué no 

jugamos al Cadáver Exquisito  para 

emular a los mismos dadaístas.  

Muchos se rieron y Néstor   

exclamó:  



SINTIÓ MIEDO Y LE DIO MIEDO 

153 
 

¡Qué idea genial! 

La mayoría preguntó en qué 

consistía el juego y Víctor después 

de explicar la dinámica abrió su 

bolso  sacó una hoja  en blanco y 

escribió: Mosca con esa señora, 

pasando la hoja al que estaba a su 

lado y así continuó el desarrollo del 

Cadáver Exquisito. Víctor en una 

suerte de prestidigitador había 

colocado dos hojas y Cheno que 

antecedía  escribió, qué hermoso 

perfume dando la hoja a la señora 

quien escribió, para los chicos 

bellos, se tomó un sorbo de café. 

Los zagaletones estaban en lo suyo 

hablando por sus celulares, sin 

darse cuenta del detalle. A los 

minutos la señora salió con sus 
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muchachos pasando por un lado de 

Néstor, ignorándolo totalmente. Ser 

ignorado  por la señora no fue 

aliciente para él, sino todo lo 

contrario, ya que llegó a la 

conclusión que esa dama ya 

entradita en años era la mamá del 

tipo de las  bicicletas.  

Rebasando la cúspide de la 

incredulidad, Néstor no recordó al 

momento el nombre  del aludido, 

pero qué le importaba si estaba 

viviendo en carne propia el miedo 

de tenerlo tan cerca. 

 

Fin 
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