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EEEEE
Disciplina detectivesca

studié la primaria donde los curas dominicos. Fui
pésimo estudiante de angustioso rendimiento, quizás

en parte porque nunca me pude adaptar al estilo y sistema
monacal de represión y castigo, heredado por estos otrora
paladines de la violenta Santa inquisición, o porque franca-
mente la mollera no da más!

Recuerdo al prefecto de disciplina, de estatura media,
eternamente sudoroso, de piel grasosa, que le brillaba in-
tensamente al sol. Como reptil de estanque, unas veces
agazapado y acechante, otras desplazándose ágil y furtiva-
mente como una sombra por los corredores, columnatas,
escaleras y orificios del colegio; con la sotana y el atuendo
de colores crema y negro distintivos de la insidiosa orden,
bien enrollada, recogida y trincada hasta la asfixia por su
raído cinturón de cuero café; esto para lograr una mayor
movilidad, dándole un risible aspecto de repollo andante,
listo a encontrar in fraganti a sus víctimas y asestar de un
tajo el anhelado y gustoso golpe. Lanzaba un certero y defi-
nitivo fustazo con la larga y gastada regla de madera que lo
acompañaba en sus excitantes e interminables cacerías.
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Esbozaba luego una sonrisa atroz, reflejo sabrá Dios de sus
más íntimos, sórdidos, morbosos y siniestros pensamientos.

Al fraile verdugo la dirección de la prefectura, se le iba
en castigar faltas que pretendía descubrir.

DISCIPLINA DETECTIVESCA
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Conocimiento Obtuso

ecuerdo los indecentes, sonoros y hostiles chasqui-
dos que emitía el manteco profesor de matemáticas

cuando quedaba extasiado, como alucinado, mirando fija y
perdidamente el tablero después de haber resuelto cientos
de veces la ecuación del mismo teorema de siempre. Pensa-
tivo, pasándose lentamente la mano por esa caraza
mofletuda y coloreta que contrastaba con su lisa cabellera
rojiza, aplastada laboriosamente con brillante fijador. Re-
cuerdo su crueldad, que rayaba en el sadismo, al lograr la
deliberada humillación de quien no entendía o descubría
las cuatro babosadas que tan chambona y orgullosamente
él exponía, y de las cuales se alimentaba su agreste ego de
contrahecho gnomo.
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Espiritualidad
parcializada

ecuerdo la alegría mal disimulada, con esa risita so-
carrona, hipócrita, o si se quiere despiadada, del

monje agorero de religión. Aquella tarde invernal y de eléc-
trica y resonante tormenta, en que este se regocijaba al ver
las reacciones de temor, angustia e incertidumbre, experi-
mentadas en esas mentes inocentes hasta entonces, que eran
sus cautivos interlocutores. Narrando con perversa minu-
ciosidad los pormenores de las truculentas e inquisitorias
historias de su simplona fe extremista e intolerante.

Este es tan solo un superficial indicio de aquel descen-
diente de Torquemada, exponente de fundamentalistas
asociados con su primario e iluminado menjurje dogmático
mental; que en su sectaria y prisionera labor evangelizadora,
creyendo ser soldados devotos, se convirtieron en diabóli-
cos terroristas, consumidos en la hoguera de su torpe
fanatismo religioso. Amén.
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Percepción precoz

ecuerdo la sorprendente impresión que siempre me
causó el observar en mi niñez, los cilíndricos,

desproporcionados y abotagados tobillos, forrados en aque-
llas medias de seda blanca amarillenta, estiradas a reventar,
antagonistas de los piececitos de geisha, donde se apoyaban
embutidos en los deformados calcetines negros. Y que fur-
tivamente asomaban como muñones al movimiento
ondulatorio y acompasado, cual eterno péndulo en la base
de la sotana, amplio faldellín que no conocía cintura del
Hermano Benigno Ballesteros, al paso de su paquidérmico
ir y venir. No supe jamás qué padecería el obeso y ciclópeo
reverendo, sería la gula, saciada en la bien surtida y atibo-
rrada despensa de la fraternidad, o por el contrario unos
riñones ya descocidos.
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Armonía en fondo oscuro

ecuerdo al Hermano Valentín Uribe Palacios, cuan-
do ocasionalmente aparecía, porque siempre se

encontraba recluido en el trabajo; lo hacía obrando para
separar divirtiéndose jocosamente, a los mocosuelos, que
trenzados peleaban, lavándolos con su eficaz atomizador de
caucho. Su figura representa la luz en la oscuridad, de aire
bonachón, sonrisa sincera, mirada curiosa aumentada por
sus lentes bifocales a punto de caer. Desentona en este en-
torno, confirmando con su presencia la constante excepción
a la regla. Tal vez por esto administraba la secretaría y el
almacén de útiles, lugares donde no se requería mayores
ambiciones.

Amplios espacios que él dirigía, de ordenadas estante-
rías, de suelos relucientes donde se percibía una mezcla de
aromas; el olor del café fresco, se cortaba con el de la cra-
yola de los lápices, los cartones y papeles, el dulzón de la
goma, el pegante o el de la plastilina o del caucho de los
virginales borradores, se superponían con el de la cera apli-
cada con dedicación al piso de madera. Todo ello envuelto
y cobijado en un profundo silencio rasgado por los pausado
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