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Proemio 

§ 
Innumerable cantidad de veces lo presintió. Podría 

decirse que lo sintió, vio y sufrió desde aquella noche 

abrileña aromatizada por esas hojas verdes que alguien 

quemó para ahuyentar los zancudos. Efluvio que hostigó 

sus pulmones y se incrustó en su memoria y «¡Alma 

ingenua!», como le decía su esposa. Lo supo desde 

entonces, cuando se hospedó en la modestísima habitación 

3 – 28 del hotel La Perla del Revueltas. Allá conoció, sin 

quererlo, ni mucho menos buscarlo, al todopoderoso Viejo 

Tigre Montesiano. 

Desde entonces sabía que iba a morir. A partir de 

esa noche de menguante intuía que de un momento a otro 

sería asesinado por negarse a renunciar a sus principios y 

concepciones. Por ende, a convertirse en lo que él no era, 

en lo que jamás podría ser, así lo intentase. Ser un hombre 

honrado lo traía de nacimiento y crianza, era su marca. 

Sello aciago que en esa sociedad imbuida en su marasmo 

vendría a ser su pecado, crimen, condena y perdición. 

Sin embargo, solo fue hasta ese santiamén 

sorpresivo cuando comprobó que esa sensación incierta lo 
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dejaba de ser. Que esta se convertía de entelequia fantasmal 

a realidad dolorosa e inexorable. En ese momento la daba 

por descontada, luego del diálogo que tuvo con Rafael y el 

delgado francés pocas horas antes. Ellos le hicieron creer, 

y así lo supuso, que el peligro estaba conjurado; que las 

cosas por fin cambiarían para él y su familia humilde. 

En ese instante lo verificó al sentir en su garganta la 

presión asfixiante de las manos fortachas de un hombre 

grandulón, ¡cuales tenazas criminales! Este ingresó como 

una sombra hasta el camastro en el cual comenzaba a 

dormirse. En cuestión de segundos le inmovilizó su cuerpo 

con su peso aplastante al encaramársele sobre su abdomen 

y brazos, sin dejarle opción alguna para reaccionar o evitar 

su sentenciada suerte.  

Carlos supo que así sería como moriría en pocos 

segundos. Muchas veces fantaseó con la forma que usarían 

para aniquilarlo. Nunca pensó en esta, «Tan descarada y 

aquí mismo.», se dijo, mientras sentía la falta de oxígeno 

en sus pulmones apachurrados por el peso del asesino. Sin 

explicarse la razón, o buscarla, decidió quitarles, tanto a la 

muerte como al miedo, el protagonismo en sus últimos 

respiros. Intuía... pues era evidente que carecía de tiempo 

para pensar mucho, ni de fuerzas, tampoco de espacio para 

reaccionar, que ahora sí, así y ahí, acabarían sus días; que 

no tenía escapatoria. Fue cuando le pareció percibir que su 

celda era invadida por el perfume sugestivo de aquellas 

hojas verdes al ser quemadas al atardecer. Supuso, también, 

que tal esencia era transportada en las alas del humo que 

iba conquistando, inexorable, cada rincón del calabozo. 

Embeleco hostigoso que captó, esta vez, no solo con su 

olfato, también con su vista, y hasta sintió, o le pareció 

sentir, que su piel lo absorbía. Tal fragancia era de color 

magenta, olor astringente y capacidad adherente y 
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penetrante, como solía verla, olerla y sentirla en sus 

momentos de angustia y divagación frente a su condena sin 

sentencia alguna, y sin siquiera conocer a ciencia cierta el 

crimen por el cual el sistema lo mantenía intramuros. 

Sustancia que, en esta postrera vez, Carlos así lo 

experimentó, además, penetró indolora por su dermis, 

músculos, huesos y se mezcló con su sangre y demás 

líquidos corporales, por lo que presto invadió sus papilas 

gustativas. Esta, le pareció, sabía a zumo de hojas de 

rebancá. 

Cuando el hombre que le atenazaba la garganta lo 

izó e hizo virar cual muñeco de trapo para acomodarse 

mejor y poderle ejercer mayor presión sobre su cuello, 

Carlos Alfredo Pataquiva pudo ver entre la olorosa y 

humosa penumbra fantasmal a Oskartes de la Santísima 

Trinidad Tajada Torres. Este observaba impasible, con odio 

ajeno, lo que adentro sucedía. Controlaba el crimen que a 

su mandada orden se cometía. Estaba parado un paso atrás 

de la puerta de la celda sobre el corredor, resguardado por 

la penumbra del penal. Tal vez fue cuestión de menos de 

un instante durante el cual sus miradas se encontraron, y se 

hablaron, antes de que el uniformado grandulón de nuevo 

lo hiciera virar hacia el costado contrario, sin dar señas de 

quererle disminuir la presión que hacía sobre su débil 

garganta. 

Seminconsciente, en las puertas de la agonía, Carlos 

Alfredo lo dedujo. Armó el rompecabezas con esa ficha que 

le faltaba. Entendió por completo la trampa en la cual cayó 

sin poderla evitar. Entonces, por milésimas de segundos, 

antes de trascender, le dio cabida, tal vez sin proponérselo, 

a unos recuerdos, a unas frases, a unos eventos sin ilación 

alguna, al parecer. Evitaría a toda costa pensar en la muerte 

y en el miedo en esos instantes escasos que le quedaban. 
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Entonces, recordó el día de su primera comunión. 

Volvió a ver el par de tenis, color blanco, de segunda, que 

por fin logró conseguir su viejita con ingentes esfuerzos y 

sacrificios para esa ocasión solemne, sacramental. Para que 

lucieran un poco menos viejos de lo que en verdad eran ella 

compró y les untó Griffin. Ese día él se vistió con la ropa 

de muda menos raída y, desde luego, se calzó su par de 

tenis. 

—Se veían tan limpios y bonitos —se dijo Carlos 

Alfredo antes de pasar al siguiente recuerdo cuando, tras 

salir de la casa, emocionado con sus tenis viejos pero 

relucientes, sin darse cuenta cayó en una alcantarilla 

destapada, apestosa, producto del subcontinental como 

propiciado y mantenido subdesarrollo de aquel país.  

Después de la fuetera que por su descuido su madre 

Diobigilda le propinó, fue y se bañó para intentar quitarse 

el olor nauseabundo que se le impregnó por todo el cuerpo. 

Luego, para evitar llegar tarde a la iglesia, se colocó a toda 

prisa cualquier ropa, la primera que encontró entre el baúl 

destartalado, así como los zapatos rotos de siempre. ¡Qué 

más daba! De todas maneras, le tocaba, ese día, hacer la 

primera comunión, así fuera con los andrajos de siempre, y 

no con ropa nueva, como la tuvieron algunos compañeros 

suyos, no muchos. A todos en el barrio los cobijaba la 

misma abrumadora e impulsada situación llamada pobreza, 

cada vez más cercana a la miseria social. 

—Igual de asfixiante como las garras de este 

funcionario grandulón— se dijo al notar que su victimario 

lucía las prendas de la guardia carcelaria.  

De aquel recuerdo de su infancia misérrima pasó a 

evocar la última charla que, antes de ser detenido, sostuvo 

con su esposa Otilia. En particular, cuando, casi a título de 

ruego premonitorio, ella le manifestó, angustiada y 


