
 

 

 

 

 

La odisea cumanesa 

 

 

 

                                                              “Me levantare del suelo más ridículo 

todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio 

final.” 

-Rafael Cadenas. 

 

 

 



 

Capítulo I. Sobre la manera más barroca de cómo se formulo el mundo a 
partir del caos emergiendo los elementos primordiales; cuando la noche, el 
tiempo, el éter, las tinieblas, el cielo, la naturaleza, la tierra, y el océano se 

aunaron dando paso a todo lo conocido. 

En principio el Caos era lo único existente, padre de todo cuanto se conoce, no 

resplandecía la luz, no trascurría el tiempo, nada era que aquello que cobijaba la noche, 

las texturas estaban confundidas, entonces en la tempestad se fue fraguando un sinfín de 

arquetipos como en una lavadora que bate eternidades. Un mar solitario constituido por 

el más denso vacío se explanaba sin lindes en el gélido cosmos, era un mar de tinieblas 

imperceptible; tanto que apenas se dice que existió en aquel momento donde el tiempo 

no daba marcha. En las corrientes yertas del mar no le rielaban los rayos de la luz titilante 

de estrella alguna, era un espejo de sí misma, un espejo sin imágenes y de él apenas 

empezaban a nacer todos los astros emergiendo de sus turbias espumas elevándose como 

disparadas torrencialmente en una lluvia para acomodarse ataviando el cielo que era una 

manta extendida en la tierna oscuridad, se empezaban a alinear sobre el eje del caos 

titubeando los informes astros hasta elevarse tan alto que obligaron al caos a ensanchar 

sus tenues y delgados limites, dando entonces a lugar a la inmensidad, lo 

inconmensurable y lo indetenible.  El Caos empezaba a inflarse ante tal presión y era en sí 

mismo el cosmos que todo lo contenía , sobrecargado empezó a implotar con rayos de luz  

y nacieron de ello las formas, las estrellas que aun eran masas entrópicas empezaron a 

regirse por geometrías y a obedecer ante las normas fundamentales, la noche fue 

engendrada del vientre de la maternal oscuridad y el brillo de las estrellas le dio sentido a 

estas, pues sin la luz esta era una ilusión, el éter empezó a circundar a los lados del caos 

salpicando pequeños puntos con su luminosidad, la gravedad atornillo cada astro , los 



 

colores tintaron el universo primero tan sutilmente que la noche reinaba padeciendo y 

luego de manera tan avasallantes que la oscuridad debió retroceder y acomodarse entre 

los espacios donde no rutilaba la atiborrada luz y así fue como esta le empezó a temer 

pero sin nunca enemistarse, el refrenado Erebo sintiese entonces triste que antes era 

incoloro se enlentecían con un negro mortecino y partir de allí ese fue el color de las 

ausencias, del sepulcro, las mortajas y los espejos en la penumbra. En las entrañas del ser 

primordial, el éter, las estrellas, la oscuridad y la noche revolviese todas en una vorágine 

constreñida, de Aquel Que Todo Lo Es surgió en la efervescencia de la espuma, porque de 

él nada se crea si no que espontáneamente todo surgió esperando al Caos para poderse 

materializar, una simbiosis entre él y el Universo lo hacen uno solo, aquello que se había 

materializado en forma corpórea a quien se le llamarían amor dio nombres a aquellas 

fuerzas incomprensiblemente poderosas que legitimaban entre ellas, la Oscuridad se 

llamaría Erebo, la noche Nix, el día Hemero, La luz Éter, el cielo Urano, Y a el mismo : Eros. 

Aquella partícula donde estos residían se torno inestable, entonces Caos la representación 

del deseo primordial del universo por existir dio su vida por la razón de este, Inmolándose 

en una explosión tan colosalmente catastrófica de magnitudes indescriptibles la luz, el 

éter, las estrellas, el cielo , la noche y la oscuridad salieron expedidos por la faz de 

universo creándolo todo a su avasallador paso, con un eco tan pronunciado y una fuerza 

tan atronadora que aun hoy las ondas van dando forma en todas direcciones cuando toca 

aquello que es intangible, ese ruido es todo el ruido y ese eco todo el eco. El Caos no 

había muerto, si es que alguna vez estuvo vivo despierto o dormido, si no que se fundió 

para formar parte del todo perdiendo su conciencia y transmigrándola a todos sus hijos en 



 

forma de leyes regias bajo las cuales se actuarían, su relación era la de un soñador con lo 

soñado y la simultaneidad de la fluctuación aseguraba que su mirada reposara en aquel 

teatro que se nombraría realidad. un nuevo orden se apoderaba del universo y aquellos 

seres turnaron sus fuerzas para mantener la estabilidad de aquella obra inexhausta, del 

estruendo derivo el tiempo quien comenzó a partir de ese momento a dar cuerda de las 

eras, siglos, años, horas, minutos y segundos, también la tierra y el agua que fluyo en 

todas direcciones descontrolada como un buey salvaje  y acabaría por domarse en las 

cuencas y valles de la tierra, de los restos y el material defectuoso que había generado la 

colisión del espacio-tiempo toda se filtro goteando hasta el rincón más recóndito del 

universo goteando sin celeridad pero si con constancia, soterrada en los entresijos de la 

misma formando un pozo negro de bajeza y alquitranado que dio vida a un titánico ser de 

ojos nublados llamado Tártaro tan inmenso en sí que podía contener a todos sus 

hermanas y hermanos apretujadas en sus brumosas entrañas, exiliado y condenado a 

contemplarlos en una lejanía tortuosa.las distancias fueron repartidas primero la 

oscuridad, luego el cielo, la luz, la noche, el mar, la tierra. Así todo fue dando forma a las 

tormentas fluidas atrincherándose en su pequeño espacio durante lapsos incalculables y 

eternos, cada uno siguiendo el curso natural. Hasta las fuerzas que llamándose dioses que 

se la pasaban en una lucha eterna y necesaria de manera que destruían haciendo y 

construían entre su destrucción. El mundo vivía ciclos exasperados de belicosidad para 

destruirse y reordenarse; entre estas franjas hubo extinciones totales y solo lo primordial 

se preservaba, Como resultado de esto, un día muy temprano aun en la faz del cosmos, 

una pequeña estela muy ínfima para ser una estrella alumbro de manera tímida un lugar 



 

que celaba la noche, esa pequeña braza de fuego refractada en los ojos de algún dios, era 

la esperanza de una especie, aquella braza insignificante vibraba escapando de la realidad 

y no solo los apoteósicos Ojos lo admiraban, ! Prometeo, dios maldito, que has hecho! 

Capítulo II. De el comienzo y la preparación del largo periplo 
aun no concebido .De la llegada inesperada de nuestro héroe; el 
ingenioso Marcos Rafael  al liceo en tan tempranas horas del alba. 

<<Háblame, musa, del ingenioso héroe que peregrino tanto tiempo, vio las 
ciudades y observo las costumbres de las gentes, después que fue asolada la 

acrópolis sagrada de Troya por obra de su gran sagacidad>>  -Homero 

EL INGENIOSO Marcos Rafael se acababa de levantar y atribulaba su cara en la 

ventana fría y repleta de luz recién parida. En tan ilustres horas de la mañana la ciudad se 

veía iluminada por una gratificante celsitud, un céfiro apacible y fresco recorriendo con 

detalle la avenida prolongada con los postes aun encendidos y sin autos transitando se 

dejaba holgar en el lecho áspero de las aceras. Las almas mortales en su mayoría 

reposaban en respectivos hogares, en la faena del sueño dulce antes que termine de 

reventar el alba quien batallaba con los despojos de la noche añeja. El hombre que 

asomaba quien por orgulloso y Homérico nombre lleva Marcos Rafael se prepara para salir 

y prepararse en horas tan apremiantes, la noche fraudulenta le había recompensado con 

largos chorros de energía, camina errante con una característica erección previsora 

ocultada en sus manos desnudas y mientras buscaba el baño que le era urgencia para 

encubrir su pudor y peinar su cimera, se permeo del agua de la ducha despertando sus 

ánimos aun dormitados entre sus nervios y la piel, con un desborde opulento de agua se 

enjuaga copiosamente el cuerpo estregando una pastilla rectangular de jabón , exhorto en 

su privacidad su mano se empieza a explorar los recónditos lugares de su cuerpo como un 



 

gato se funde en la privacidad de las sombras pararelas de un callejón, es interrumpido 

por llamado del urgente padre, quien por diligente  tiene apuro por partir con las 

ventiscas primeriza, no vaya a ser que el trafico lo coja, rápidamente se decide a salir de la 

penumbra de la regadera para secarse su magnífico cuerpo hectomorfico, una vez en su 

cuarto se dispone a preparar sus raciones y equipamientos, envaina su espada de madera 

del árbol donde plañen los dioses y sus escudos de papel hechos de libros donde se 

develan secretos de la intima naturaleza humana, preparado sensatamente para cualquier 

ocasión que se le presentara, después de realizar honrada tarea miro al cóncavo espejo 

para encontrar verse con una camisa marrón tejida con un material suave y suelta con tal 

ligereza que el viento al salir la ondula como una bandera izada y su cara pequeña y 

ridícula que no soporta reflejarse con prolongación, a cualquier intento de mandoble 

templado atacar por mas filoso que fuese se rompería en los íntegros hilos de la camisa 

marrón que eran férreos como el más enalbado de los metales, su trino de botones 

trasparentes amoldaban la prenda al cuerpo con cabalidad. Ya está el caballero, de mágico 

equipamiento y en estratagemas diverso listo para la hondonada. desde su torre va 

descendiendo,  Apoyado en la balaustrada va cuesta abajo por los numerosos escalones 

hasta llegar a suelo firme, presto se dirige al carruaje y aguarda en el asiento delantero 

mientras este emprende marcha con dirección al noreste, Marcos Rafael hijo de Don 

Marco Ernesto conductor de tan exquisito vehículo/bancario de ancha oficina y en cuales 

venas circula la sangre de una alta y congraciada estirpe, encontrabasé pudiente el héroe 

en el asiento esperando llegar a su destino, infortunado aquel provenir que le espera el de 

un día largo y trabajado: de místicas desventuras y trebejos por la ciudad mariscala. Sus 



 

pensamientos se iban anidando a lo  largo del sedoso cabello de una doncella, y allí 

canturreaban eternamente las odas que para ella el imagina, sus escasas curvas se hacen 

prosa. La carrosa que era alada y primorosa, iba recorriendo sobre la ciudad, quien 

cubierta con un espeso manto verde sesgaba los rayos del sol en sus laureles y los 

tamizaba bajo sus hojas, el enorme Titán océano rompiendo con la costa abarrotando los 

peces confundiéndolos en sus mareas para que los pescadores madrugadores pudiesen 

apresarlos en sus infaustas redes, así se quitaba el océano la comezón de esos seres, 

mismamente veía el ondear en la ruta junto al mar y en un poniente incierto y neblinoso 

desde la península contrapuesta imagina unos barcos colonizadores surcar las aguas. 

Aquellas calles rotas aun guardaban los charcos de agua de la llovizna pasada acanelada 

en sus esquinas y baches, Helios que no hubiese lugar donde más escaldara que en 

Cumana se encargaba de convertir los charcos en nubes sucias, que desde el suelo se 

veían lustrosas y blancas, sobrevolando, cerniendo la ciudad majestuosa y soleada 

esperando que alguien les diera forma; un poeta enfermo o un par de enamorados. 

Desprevenido por el paisaje que los dioses le designaron a la remota Cumana y en las 

tantas cavilaciones que frecuentaba se encontró en las fauces de las puertas vejadas de 

acero aplanado cubiertas de pintura amarilla opaca y despidiéndose en un ademan de su 

padre agradeciéndole el haberlo traído(como cada digna mañana) sellando el proceso 

rutinario con el billete libertario de mano en mano, encontró en sus narices el destino 

señalado, se paro frente a la puerta emitiendo un silbido que despertaría al durmiente 

centinela nominado como el Elvigi1 que tomaba una siesta reposado en un banquito en el 

momento del llegar del inoportuno Héroe, este no le tomo importancia y tras saludar 



 

presuroso fue a abrir la fachada del liceo para dar paso al ingenioso Marcos Rafael quien 

miraba a los lados sin hallar nada, pues están horas tan ilustres eran también las más 

solitarias. 

Capítulo III. De la soledad que impregnaba el liceo, 
tifón titán helado. La isla de los parias. Temprano encuentro 
con Thomas. La llegada del valiente Gustavo, De cómo este 

lo salvo con una urdida treta de las garras de la pesadez 

Aquel vaho gélido rondaba en la institución y más que todo parecía que reptaba 

mordiendo el suelo y arrastrándose sobre sus dientes haciéndolo chirriar, la soledad era la 

acompañante traicionera del insociable Héroe, se hallaba sentado en un incomodo 

mueble de acero recostado en una mesa con los brazos alrededor de su cabeza 

cubriéndolo como un yelmo, pero con un ojo bien abierto atento al pasillo que daba con la 

entrada, a ver si logra verla a la mujer amada. Aquel aliento venia de la inmóvil boca de 

Tifón, el gigante titán de hielo2 quien con su boca descarriada producía tal clima, en tanto 

este se colaba por los pies del héroe haciéndole temblar los huesos. El frio era puramente 

madrugador y a los primeros delicados tejidos del sol sobre la ciudad se disipaban como 

las tinieblas ante el fuego de la antorcha, Nuestro héroe para su protección subió la 

bragueta de su suéter acorazado, sintiéndose así cálido como resultado de su cuidado 

funcionando este hábil recurso.la felóna soledad era lo único que lo acompañaba aun, el 

frio no lo penetraba, la memoria acaso si. hastiado , Camino trazando círculos ante el aun 

virgen suelo que no había sido pisoteado, dando vueltas y pensando equívocamente en el 

día de que iba a tener, pensativo se dirigió hasta el filtro donde sacio su hidrópica sed 

llenando el vaso plástico repetidas veces hasta su tope, ingiriendo agua igual número de 



 

repetidas veces. “-oh que hermoso día es el que aquí hoy hace, solo el hastió me 

apesadumbra, he de entonces aprovechar esta conveniente soledad para prepararme 

para el entramado examen de historia que se desarrollara en campo a un desconocido e 

incierto y que me es próximo, espero la suerte Fausta me sea propicio con sus vientos” de 

manera que al llegar de nuevo a la mesa Marcos Rafael saco un pesado tomo de historia y 

empezó a leer un poco de aquel soporífero texto, mientras Morfeo el ladino, intentaba 

cerrar sus parpados sin poder lograrlo ante inexorable lectura, quizás lo único donde era 

realmente inexorable. Entre las páginas del insostenible tomo vio llegar a las personas 

poco a poco y como ninguna de estas primeras personas que atravesaban el arco del 

pasillo eran conocidos los dejaba de mirar rápidamente en cuanto pasaban aunque 

alegraba que gracias a ello se dispersara su amarga soledad y otorgaran aunque fuese esta 

reducida compañía. como el escampado de la lluvia iban viniendo poco a poco cada uno 

agrupándose con quien mejor le parecía, incluso en la mesa a quienes la gente por lo bajo 

nombraba como, isla de los desolados :allí era donde se asentaba Marcos Rafael con la 

mirada aun entramada en el colosal tomo, la gente legaba. en aquella mesilla aislada de 

las otras solo se escuchaban las voces proveniente de las mesas aledañas pues en ella un 

silencio apoderado se hacía valer con muda ferocidad, esta era la mesa de los rezagados y 

solitarios ; solo emparentados por el lugar el espacio, nadie emitía ni leve sonido, no se 

incitaba a la parla , solo de vez en cuando alguna tos seca, el sonido de una página pasar, 

el de un lápiz deslizarse en la hoja, el de un celular rozar con la tela del pantalón al ser 

desenfundado, el de las uñas rascando las costras de la cabeza y haciendo caer puntitos 

de caspa, el de esos puntitos posarse ligeramente en la maderas plástica, el de una silla 



 

crujir al pararse su ocupante,  el de un músico sin talento intentando marcar ritmo con sus 

manos pegar contra la mesa, el de la mesa quien fastidiada era acompasada en una 

cacofonía sin sentido, el del aire oscilar entre la palma y la mesa y la mesa y la palma, 

muchos sonidos que nadie notaba. A veces llegaba algún extranjero de las otras mesillas e 

iniciaba una conversación con uno de los sosegados inquilinos, este rápidamente se 

marchaba para dejar allí tendido un aura de sigilosa incomodidad, la puerta medio abierta 

aun exhalaba ese tenebroso aire frio y se veía los patéticos residentes temblar, temblar de 

miedo e inseguridades, de desamores y desconocimientos, de ilusiones febriles que se 

destejen, temblar de juventud quise decir. Temblar la mesa con el golpe de la palma y el 

vibrar de la mesa y el estruendo dejado en la mesa por el retrueno de la palma. Fue 

cuando el apacible Thomas, hijo de Teodoro “el cerrajero”3 vino en lo que resulto un 

desprolijo auxilio y comenzando una plática lo arrastro de esa madriguera de apatía, 

Thomas preocupado y alentado a charlar tan solo por su abarrotados nervios por el 

inminente examen de historia anteriormente mencionado disparo tal serie de preguntas a 

su locutor, excusando en un desvelo taciturno su falta de preparación. El ingenioso 

Marcos sintiéndose hostigado e incomodo ante tal interrogatorio(ya que Thomas no era 

de su total agrado, pero no sentía valor para hacer mención de esto) trato de en vano 

evadirlo pues su auxilio se había tornado tormentoso y su presencia no era grata, mas 

Thomas preguntón e insistente no daba descanso en su alarmante curiosidad, Marcos se 

notaba agobiado e irritado de la actitud de su compañero,  se creía perdido en ese calvario 

pues no estaría dispuesto a decirle que se marchase por su honda timidez. Para su suerte 

al otro lado del liceo venia entrando el altivo y orgulloso Gustavo P. , de prominente 



 

presencia y actitud parda, quien al ver el desesperado semblante de su amigo a la 

distancia comprendió la engorrosa situación en la que se veía envuelto, en ánimos de 

rescate, este al llegar se valió de su tenacidad para sacar a su galante compañero de tal 

aprieto, al llegar de una señal se comunicaron y se armo una escena similar a la que se 

describirá aquí : Gustavo fingió haber tropezado justo cuando pasaba al lado del ingenioso 

Marcos como si este le hubiera hecho puntapiés para verlo retemblar contra el suelo, 

entendió la treta de inmediato pues dibujaba el plan con sus ojos, Gustavo enojado 

profirió insultos y exclamaciones a su amigo, quien lo emulo igual en rabia aunque de 

manera menos magistral, medio minuto el que trascurrió antes de que Thomas pavorido 

huyera de la situación con temor a que se armara una escaramuza. Después de ido y una 

vez lejos el molesto intruso, se saludaron de una agarrada de manos y unas palmadas en 

la espalda, airosos gracias a aquella pantomima que se habían inventado y riendo largo 

rato. 

Capítulo IV. De la charla lacónica y fútil que tuvieron nuestros 
héroes. Da la bella doncella por el cual se disputan su amor. Preludio 

de la batalla que en un salón incierto se desempeñaría. 

 Ubicados estratégicamente a un lado de la gente, pero con vista periféricamente 

militar al patio, nuestros héroes; el Ingeniosos Marcos y el recién llegado Tenaz Gustavo 

aguardaban el encuentro pautado, Gustavo miraba cada momento su costoso reloj, tan 

radiante y lustroso que las formas se reflejaban en él como si fuera las aguas de un 

arbolado claro, por su parte Marcos se hallaba un tanto pensativo.  Gustavo presumiendo 

ostento mostrando la nueva tira cómica de “cuantos mórbidos”4 que había salido tan solo 

ayer y donde se retrataban las aventuras  y desventuras del indecoroso K5 por el oriente 



 

árido del país y más específicamente por una cumana ficticia y desconocida para nuestros 

héroes, Marcos interesado en el librillo ojeo sus páginas con decorosa cautela. Hablaron 

también de la nueva película de superhéroes que se había estrenado hace tan solo unas 

semanas en el Cinex, estos se plantearon un escenario hipotético entre un posible 

encuentro entre el correcto Hiperman6 y el inmoral señor K., Marcos le pregunto a 

Gustavo si sabia quien era el nuevo delegado de la clase y Gustavo no sabía, pero a 

Marcos no le importo. Gustavo le conto un chiste obsceno a marcos y este rio medio 

sonrojado, comentaron sobre la nueva consola de videojuegos y Rafael dijo que tal vez la 

pediría par navidad. Convinieron sobre las ventajas de adquirir el nuevo reproductor 

portátil salido al mercado con capacidad para un millar y pico de canciones. Discutieron 

sobre la ontología de los senos de Carmen, la dialéctica entre los traseros de Elena y 

Carolina, la metodología con la cual la profesora de física mascaba erógenamente la punta 

del lapicero, la ética ausente en las miradas lascivas del tipo de premilitar a las mujeres del 

salón, la etimología de nombres tan variados como Yonaike. Dialogaron sobre las caras 

simétricas e idénticas de las morachas, acordaron que una era más bonita que la otra y la 

menos bonita, sin embargo, estaba más buena. Pidió Marcos los audífonos que le había 

prestado a su compañero el miércoles en la clase de matemáticas mientras este objeto 

olvidarlos. ¿qué le habrá pasado al barbudo que no vino la clase pasada?-pregunto 

Marcos, preocupado-, Pues creo que escuche que se fue a caracas o algo así de todas 

maneras así estamos mejor por que dio chance para entregar el cuento ese que pedio de 

tarea para la semana entrante-declaro así como con un peso bajado de los hombro-. Hoy 

toca la Malteada7 en el árabe, acoto uno, y el otro así le respondió: las entradas están 



 

agotadas, además es para mayores de edad. fantasearon con ir y con pasarla en unas de 

esas fiestas que mostraba el televisor en las peliculitas para adolecentes de hormonas en 

descontrol; esas donde tocaba un grupito y cabeceaban y festejaban y bailaban y tomaban 

y besaban y toqueteaban y ingerían y gritaban y derramaban y … Afrodita desde su lecho 

se dentera al verla pasar ; sucio el suelo por donde pisa Andrea, que basta que rosen sus 

suelas en él para que en el florezcan primaveras, aquel sol nunca le pega en la cara pues 

tema delatar la identidad de aquella doncella mas resplandeciente cuando esboza una 

sonrisa , sonrisa que solo puede hacer ella y así los arboles se comprometen a hacerle 

sombra sin rechistar, para que su terso cutis no se salpique de sol tan burdo como el que 

pega en Cumana, cuando la vieron llegar los dos de un trastazo se levantaron y acicalaron 

rápidamente el pelo y la camisa, se miraron desdeñosos por primera vez en ese día, como 

podía provocar discordia aquella agraciada risa?8 Cuando tenían pensado coger carrera 

hacia ella para dar un saludo alborozado, sonó la infortunada voz cavernosa de la 

profesora de historia ordenando a sus alumnos- conducidos como un rebaño- a subir las 

escaleras, Andrea cabizbaja de reojo miro a sus dos amigos y alzo un poquito la cara justo 

para que sus ojos cautivara a los héroes como una flecha del arco del hijo de afrodita, Eros 

maldito bastardo se divertía como niño. Encantados por tal sortilegio se fueron pensando 

en ella mientras chocaban como ovejas en el hato humano que se armo en los escalones, 

así como Tristán pensaba en Isolda, así, como quijote en dulcinea, con una morbosidad 

obsesiva y delirante, con amor. Cuando la profesora abrió el salón numero dos situado en 

la parte alta y de puerta de aluminio gris carcelario, ellos se asomaron para alcanzar a ver 

su cabecita cubierta de pelo sedoso entrar en su clase respectiva y apretujados entre el 



 

tumulto tuvieron que pasar, la imagen fue eterna dentro de su impermanencia y poco a 

poco se esclarecían sus mentes a medida que el tumulto los empujaba. Una vez adentro 

blandieron sus lanzas de madera sacaron filo mortal a sus puntas, analizaron el campo y 

como buenos guerreros que eran se aguardaron el sangriento procinto del combate, el 

tomo pesaba en el bolso, la profesora atravesó el umbral postreramente alimentándose 

de la ignorancia que pregonaban sus alientos engrandeciéndose y intimidando con su 

mortífera vista. 

Capitulo V. la batalla contra medusa, la estratagema de 
Gustavo el valiente 

 No había presenciado el mundo en ningún tiempo semejante esperpento como la 

profesora Deisy quien piel arrugada en la cara que le caía como si fuera un batracio 

estirado y lodoso, unos ojos acuosos propios de un reptil sañoso, el cuerpo deforme 

abultado de grasa y apretados en una camisa desfavorablemente desabotonada, en sus 

cabellos embrollados se revolvían sus adiposos pelos que sobresalían burlándose del yugo 

del peine;  descollaban en todas direcciones junto a su pérfida mirada, siseaba como una 

cobra por lo bajo. Ssssiii ssssiiii ssssiiii, como afirmando. Reubico a su conveniencia los 

pardos  alumnos, acomodando las presas fáciles delante, los ingeniosos atrás. Venia 

estresada a más no poder, con un humor bajo y un terrible genio, alguien murmuro-le 

falta guebo- y ella creyó escuchar algo, pero funesto silencio le quito tal idea. Su oralidad 

era ampulosa y le gustaba usar palabras que nadie conocía solo para tener el placer de 

definirla y creer por segundos que era docta letrada. Repartió los exámenes en los 

primeros seis puestos delanteros con la furia expresiva de la frustración contenida, cada 



 

uno con cinco exámenes compuestos de seis hojas, y cuatro para el asiento más a la 

izquierda cuya fila faltaba un pupitre. El salón se lleno y a su señal comenzó la masacre 

evaluativa pasando la mirada por sus rostros y sintiendo en la punta de sus cabellos 

fibrosos el hedor putrefacto del miedo, alguien murmuro- a esa vieja le requetefalta 

guebo- comentario que surgió a la derecha y no llego a alcanzar su sordo oído izquierdo 

.Les sudaron las manos a los valerosos guerreros cuando vieron el dificultoso examen 

volteado revelando sus trampas intencionalmente premeditadas, siempre había sido para 

ella de un gozo pantagruélico la eversión estudiantil . ¿Dónde?.. ¿Y  cuándo?..¿En qué 

año?... ¿por qué? Satisfacción infrahumana aquella que denotaba la sonrisa de sapa de 

Deisy, la Gorgona; así solía llamarla Andrea recordó Marcos Rafael en alusión a esa 

maraña abigarrada que tiene en el cráneo y ella hace llamar cabello, el ingenioso héroe 

quien se encontraba en la fila incompleta, cubierto tras un poste que servía de columna al 

templo sosteniendo el techo como atlas a la tierra, con su sapiencia iba respondiendo casi 

sin problemas pues no olviden que había tomado las previsiones del repaso con el culto 

volumen , ingenioso y preparado como siempre, solo la furtiva y casi fantasmal imagen del 

recuerdo de la bella mujer le interrumpía la fidelidad de su concentración. No obstante 

era Gustavo, su férreo compañero el que parecía estar atrapado en un aparente aprieto 

pues sus conocimientos en el área era totalmente nulos, los consiguientes guerreros a lo 

largo del salón estaban en igual ardua situación, dos opciones eran las que contaban; 

raspar como gallinas titubeantes de miedo,  o arriesgarse a proceder como sagaces con el 

costo de la vida. Universales lamentaciones eran frecuentes por sus conocimientos 

ineficaces y sus desalientos de nosenada, Marcos era guerrero exento de la escabrosa 



 

incidencia, o eso pensó el hasta toparse con aquella malintencionada última pregunta 

;aquella que valía un cuarto del examen y que denostaba la complejidad lejana de la 

especificación de una batalla armada jamás mencionada en clase, ya había dejados unas 

de desarrollo en blanco no podía darse el lujo de dejar pasar esta y como implorando a los 

dioses la respuesta, se quedo mirando la pregunta sin que del cielo bajara ninguna 

iluminación. Plegarias rezan los marinos ; también los raspados antes de padecer. 

Hubieron valientes que intentaron Salir airosos por medios opcionales, los de los ardides , 

conocidos artificios pícaros llamados trivialmente “chuletas” por sus hacedores, así en 

esta trampilla muchas veces eran sorprendidos bajo el escrutinio de la Gorgona, allí ellos 

se quedaban quietos, petrificados del miedo. Ella se acercaba y los requisaba, cuando 

encontraba signos de engaño o el ejemplar delator del pedazo de papel, los fulminaba con 

su mirada y allí ellos se quedaban estáticos, empedrados, casi arrastras eran sacados, 

anotados no sin antes la Gorgona le pegara un chirrido anti-pedagógico solo para verlos 

reaccionar, vieja malcogida. Gustavo quien lo único que tenia anotado en el examen era 

su valeroso nombre se valió de una tenaz artimaña para salir airoso de aquella batalla, uso 

la pantalla digital de su reloj reluciente como un conveniente espejo para evitar 

flanqueando las miradas de la catedrática Gorgona, posicionaba este de  manera que 

diera con el examen de atrás y los laterales, reflectándolos con celeridad y nitidez las 

respuestas , así sin tener que girar la cabeza  evitando las cuencas oculares de la némesis 

obtuvo esta vista panorámica consuma. En tanto Marcos se percataba de la perfidia de su 

compañero, envidioso por una osadía y brío  que este creía incapaz de cometer por un 

vago sentido de moralidad. Así a diestras y siniestras fue mecanografiando las respuestas 



 

que se reflejaban en su muñeca sabiendo que debía alterarlas un poco, nada meticuloso 

solo algunas palabras y entregar rápido para hacer parecer que los demás se habían 

copiado de él y no viceversa, arte en el que el maestro, más un movimiento rápido de su 

muñeca y la Gorgona lo veía escribir o ver la hora con total sosiego sin notar jamás el 

fugaz ardid. Gustavo abatía las preguntas con la celeridad de un dardo salvaje, una a una 

caían ante la veloz lanza mongola, Marcos sentía agobiado como si el enfrentara solo a un 

batallón partenopeo, siempre esquivando la oblicua mirada que la Gorgona intercalaba 

entre los guerreros, Marcos se creía perdido para siempre ante el insoslayable obstáculo 

producto de la rabia misandrica de la Gorgona. Mas Gustavo con profunda solidaridad una 

vez obtenidas las respuestas quiso respaldar a su amigo quien tantas veces lo había hecho 

impartiendo clases y explicándole el movimiento rectilíneo uniforme para física y le hizo 

señas arcanas a su colega seguido de esto le paso un pequeño trazo de papel que el 

acababa de escribir con cuidado de que nadie se percatase y que tenia previamente 

doblado y en blanco en su bolsillo, Marcos lo recibió y se replico la imagen del padre y el 

hijo, era una ofrenda: las respuestas que le faltaban, y él a cambio libero su brazo y afinco 

su examen a la esquina, de modo que Gustavo lo viera con facilidad y completara así lo 

poco que le faltase por anotar, este confirmo comparando sus exámenes y sintió augusto 

con la concurrencia de las respuestas ,de esa manera los dos entregaron, uno primero y 

luego el otro, para no levantar sospechas de su complicidad, pero la profesora les pidió 

que se sentasen, y sentenciosa miro los exámenes insatisfecha casi iracunda, esgrimió sus 

notas blandiendo en el papel su marcador rojo como la sangre, marco los dos con 18 y 19 

respectivamente, ellos gloriosos los alzaron firmes haciendo celebre su victoria como si en 



 

sus manos tuvieran la cabeza decapitada del enemigo que cayó en batalla, los ojos de la 

Gorgona rutilaban de arrechera, pero se aplaco su rabia al regañar a dos compañeros en 

fallido intento de trampa, -solo las cucarachas viven sin cabeza- alguien murmuro, pero 

ella no comprendió. Y así prestigiosamente trascurrió esta trabajosa batalla. 

Capítulo VI. Del regocijo de la victoria, la búsqueda de la 
doncella entre el tumulto, la alineación del trino heroico, el gran plan. 

Nuestros victoriosos héroes se regocijaron en su efímera gloria mientras bajaban el 

trecho empinado de las escaleras, los dos no obstante andaban distraídos el uno del otro y 

de cada uno de los irrelevantes microcosmos(las hormigas trepidar las hojas el dibujo 

indigenista en la cartelera), el patio aun vacio no estaba abarrotado con la batahola del 

receso y ni del aquelarre de primaria pues habían salido unos minutos antes de que este 

procediera, nuestros guerreros pardamente revestidos y armados de sus ansias esperaban 

a la salía de Andrea quien donde se situaba la boca del titán tifón veía clases de educación 

sexual; de donde infaltablemente salía enrojecida y apenada por el pudor que le producía 

ver un cuerpo desvestidos hasta en un dibujo de marcador acrílico. “Mira que grave 

fastidio aquel de quedarnos a ver química como en vez pasada que la tipa llegue tarde y 

nos quedaremos hasta mediodía donde no hay trasporte público circundando con 

efectividad y el sol escupe fuego” sugirió así el valiente Gustado tan atrevido y repentino 

como cuando se le daba la ocasión, -¿y que es lo que sugieres hacer?- intrigado interrogo 

aquel de epíteto ingenioso, el titulo de tenaz se hizo valer cuando Gustavo arrojo al aire su 

respuesta tan pertinaz hablando más o menos de esta manera “Escapemos , mi casa ahora 

mismo se encuentra vacía, mis padres trabajan y mi hermano anda en casa de su 



 

pretendiente, podemos hacer cualquier cosa o divertimento, visualizar una película o 

jugar a algo, se que eres de ánimo correcto y es resabida tu ardua prudencia y no pienso 

con este palabreo resolano persuadirte, pero recalquemos el hecho de que hoy es viernes 

y que fuera de este lugar nuestro ámbito se ve reducido y nuestra oportunidad de salir es 

nula, así que , que dices? Esa es mi propuesta” Marcos impresionado por dicho discurso se 

quedo tamborileando con los dedos en la barbilla incursionando ratos varios en la 

posición insigne de pensador absorto; replanteándose dentro de si todas las 

consideraciones y repercusiones, quedose un rato estoico y semejante a una gárgola, 

hasta levantarse de la mesa para publicar la premeditación de su respuesta “ estoy acorde 

con vuestra propuesta, mas no obstante he de reiterar que tengo mis dudas, pues como 

es sabido vuestra morada esta a poco pasos del lugar donde nos encontramos(34 pasos al 

norte contra-dirección del mar dobla en la primera esquina 56 pasos al este), si puedo 

preguntarte ¿cómo burlaremos al uniformado gendarme de su inexorable tarea de 

resguardar la puerta? Si hay manera de burlarlo traza tu plan y explícate tenaz 

compañero“ pertinente la respuesta que Marcos dio y planteo así el problema de eludir al 

guardián, la falla notoria del tan osado plan. Justo cuando en un bostezo prolongado salió 

la agitada corriente azul, Andrea aquella de inconmensurable belleza se movía con 

suntuosidad entre ese bulto humano resaltando indiscutiblemente entre las féminas con 

su tez blanca como la leche y sus movimientos delicados como si tuviera cuidado de 

caerse en cada agraciado paso. Su pelo la brisa elevaba y hacia flotar de manera que le 

obstruía la cara con la melena cobriza, desplomado en los lados de los pequeños pechos 

contenidos expeditamente en la cerúlea camisa, y un pantalón negro uniformar, así iba 



 

vestida Andrea de belleza incalculable y gracia semejante a afrodita. Esta vez su carrera si 

logro frutos al dúo pues por primera vez en el día podían saludarse con la gratitud debida 

resultando en abrazos y besos en la mejilla y así los tres amigos se dirigieron a los 

banquitos al extremo del liceo a desarrollar su conciliábulo. Una vez situados en el lugar 

planteado, reconocido banco del arrumaco9 empezaron la charla primero contándole 

Gustavo la heroica hazaña y locuaz que ejecuto con su brillante reloj, esta se mostros 

impresionada acarreando los celos de Marcos quien callaba su rabia y rechinaba los 

dientes, para luego contarle e invitarle a escapar un rato a su casa que quedaba unas 

cuadras tras vuelta de esquina. La de implacable e impecable elegancia y beldad, al igual 

que lo hiciera Marcos dejose llevar por los pensamientos y una vez encontrado las más 

finas e indicadas palabras ; pues de la boca de Andrea de ningún modo se enunciaban 

vulgaridades ningunas o idioma soez, dijo “de manera que me siento agradecida de dicha 

invitación, mas no creo poder emprender con ustedes pues el vigilante nos impediría salir, 

recordad el relato de a Julia y Román quien yo he oído de ellos mismos, mis homólogos 

del tercer año que tenían por objetivo fugarse pero que al agarrarlos en el recodo que 

daba a la salida llamaron a la autoridad de los que tienen poder sobre todos nosotros10, 

por dicha razón y hasta los momentos me niego a ir en cuanto haya un riesgo aunque leve 

y una incertidumbre de tal cuantía ” el perspicaz Marcos que por su parte buscaba excusas 

para dudar de la propuesta intento en la medida de convencer a la bellísima Andrea 

semejante a una diosa, sabiendo este de antemano que ella era una conocida melómana , 

dijo de esta manera convenciéndola al escape “allá gus, tiene tremendo equipo/ en la 

computadora podríamos allí deleitarnos con la mas esplendorosa de las melodías de 



 

vuestro gusto, quizás comprar chocolates en la panadería y para estar confortables en la 

morada de mi compañero, además no tomes a julia ni a Román de verbigracia, ellos no 

tenían un plan tan infalible como el que tenemos” aunque Gustavo extrañado por aquella 

última frase se turbo un poco pues es a sabiendas del lector que esto no fue más que vil 

invento del ingenioso Marcos fecundo en ardides, con esa soflama halagüeña y retorica 

logro persuadió a Andrea quien –acepto ir entonces- y agudizo el oído para escuchar el 

gran plan que no había sido urdido. 

Capítulo VII. Del adentramiento a la guarida de Dernan el 
“inventor”, el verdadero plan, la llave maestra, el precio de la 

libertad, de cómo nuestros héroes usaron su osadía e ingenio para 
salir airosos. Ni cerca del mar, ni cerca del sol. 

Si bien los perspicaces héroes de telas pardas y de real caballería no tenían en sus 

manos la inefabilidad prometida, poseían uno de ellos si una especie de salvoconducto, 

aquello de lo que emprendieron marcha y no tenían certeza de su veracidad fue la 

búsqueda de una persona que pudiese solventar el problema y dar una estrategia. Si 

alguien requería de servicios portentosos ; ora cigarrillos ora llaves para entran en 

cualquier salón ora besos por dinero ora chupetas prohibidas de distribución ora 

respuesta para los exámenes ora información sobre cualquier alumno, profesor o lugar en 

el liceo,  tendría que esta persona recurrir a las transacciones de el gordo Dernan , hijo 

bastardo de padre desconocido pero hermano de “el flaco” Denin11 calaña de igual 

alcurnia, era este quien mantenía el control de todas las cosas anteriormente 

enumeradas, señor de la corrupción y el vicio, entre aquellos que los escudriñaban y en el 

encontraban pues era el encarnizado. Había escuchado Marcos de uno de sus compañero 



 

de laboratorio durante horas consagradas a la biología que Dernan estaba casi siempre en 

el salón vacio de la parte trasera donde pululaba la suciedad y el desperdicio, ubicado al 

frente del ala designada a la primaria y siempre en horas exactas del recreo y otros 

horarios extraordinarios pues era recurrente que no entrara a clases o escapara de la 

misma, es por esta razón quizás que era el estudiante más viejo conocido en la institución 

que con tres años mayores a los dieciséis de Gustavo y Marcos pero estaba un grado 

menos, estaba constantemente resguardado por sus esbirros y desde allí operaba todas 

sus transgresiones al orden. Ese hombre de dudosa confiabilidad era el plan segundo. 

Gustavo aprobó la idea y la alentó, Cuando una vez discutido ya decididos fueron a la 

guarida de dicho sujeto allá en el salón más recóndito allí se encontraron cara a cara con 

él ; Obeso, rollizo, indecente, deshonesto, mapleto, gigante, membrudo, con poco sentido 

para la higiene, repulsivo, seguramente delincuente juvenil, aquel tipo como que no 

encajase en ese lugar, esa fue la sensación del trino heroico cuando penetro en la morada 

de Dernan quien a pesar de su reputación llevaba unos zapatos de marca, mal llamado 

Dernan el inventor o Dernan el invencionista por sus múltiples triquiñuelas y bajezas. Sus 

dos hercúleos compañeros miraron a los héroes con indecisión, el salón estaba sucio y 

abandonado tal como fueron las descripciones orales referenciales, aquel  grupo se había 

apoderado de él en totalidad, estaban sentado el líder en la mesa y los otros dos súbditos 

en los pupitres adyacentes, todos de la misma calaña, posiblemente la peor escoria que 

podrías encontrar en un liceo privado, que no es tanta, pero algo es. Las seis personas que 

están en la habitación se miran a través de la notable luz que proyecta solemnemente una 

lámpara al fondo del paradero, Marcos pensó en hablar y de igual manera lo esperan sus 



 

compañeros pues él es aquel que había propiciado dicho escenario e incentivado dicho 

designio, rápidamente y al ver la cicatriz que tenía en media cara, se retracto y su boca 

seco y sus palabras enmudecieron, pensó en la palabra combatiente la repitió en sus 

adentros una y otra vez dejándose intimidar por la muestra de real batalla. Por su parte 

Gustavo estaba un poco nervioso aunque no atiborrada de miedo como lo estaba Andrea 

tan temblante y resguardada en la siluetas(apocada entre sus sombras como un gato) de 

los héroes y más aun arredrada cuando Dernan al que llamaban inventor profirió la 

siguiente lacónica frase afincando una voz para parecer gruesa “que hacen dos tarados 

con senda preciosura de chama?” y se le salía el galillo cuando parlaba con ese léxico 

vulgar y ese descompás entre cada palabra , Marcos pensó en defender a Andrea, pero 

este se retracto de nuevo, Gustavo con osadía y un tanto de leve indignación no 

retrocedió ni un momento y altivo como solo él, pronuncio con orgullo estas palabras 

”nuestra compañía es ciertamente grata, pero no es lo que hoy nos atañe, queremos 

saber si es usted capaz de hacer todo aquello de lo que se le atribuye o si son solo 

rumores que lo engrandecen , pues si no es de tal manera entonces no hacemos más que 

perder el tiempo” Dernan impresionado de su osadía asintió complacido “he de decir que 

tienes huevos para dirigirte a mi así, dime que se te ofrece y si tienes la cantidad justa os 

daré lo que necesitéis “ el interlocutor hablaba y los lacayos solo se limitaban a mirar a 

Andrea indecorosamente quien se mantenía siempre detrás de Gustavo como buscando 

protegerse, a Marcos volvió la recurrencia del remordimiento percutir sin transingencia. 

Marcos en tanto emponzoñado en sus íntimas vicisitudes, andaba petrificado como 

estatua de jardín de taller o de glorieta y se sintió un adorno o orna en la habitación o 



 

alcoba. “pues he de requerir una vía de escape, con que sea efímera será suficiente pues 

solo pensamos huir el día de hoy, el precio será convenido”. Dernan rasco su prematuro y 

escaso vello facial sobre el labio y dio una orden a uno de los lacayos quien rebusco en 

uno de los bolsos metido gran parte de su brazo y haciendo una gama de misteriosos 

sonidos metalizados saco de su mano una herrumbrosa llave que paso a limpiar con un 

pañuelo igualmente percudió, luego se la entrego a Dernan, quien con aires de chantaje la 

enseño a sus compradores y estos la tesaurizaron atentamente con sus ojos. “caballeros, 

la cosa esta así, la llave es de la puerta lateral del pasillo cerrado de la derecha, tras la caja 

de los gatos, es decir que da con el patio del colegio, esta también es la misma que la de la 

puerta de entrada, el vigilante estará allí pero toma cada veinte minutos un paseo por el 

colegio para estirar las piernas, aprovechen este tiempo para salir, la llave la tendrán que 

devolver el lunes a esta hora pues contempla un solo uso, el precio es de 300 bolívares, el 

fracaso de su operación no es ninguna garantía, no revelen la procedencia de la llave en 

caso de fracaso, esas son las pautas por las que nos regiremos” los héroes buscaron entre 

sus bolsillos, y aunque tenían el dinero les dolería desprenderse de él pues dicha cantidad 

les parecía algo exuberante para una utilidad única, fue entonces cuando Gustavo 

pregunto si habría forma alguna de compensarlo por vía no onerosa objetando falsamente 

la falta de peculio, el gordo disgustado arrugo la cara y estaba a punto de guardar la llave y 

expulsarlos de sus dominios como el avaro que tenía fama y que era por tamaña 

insolencia, por un momento las hazañas heroicas que les habían designado el destino a los 

héroes estuvieron punto de no haber sucedido, hazañas tales que a lo largo de la 

hondonada serán reveladas pero los las tres hermanas ya habían designado para ellos un 



 

larga y agotadora odisea por las pintorescas calles de Cumana por sus ríos sin torrencia y 

sus plazas desmoronadas , fue entonces cuando Marcos decidido a hablar intercedió a 

favor de los héroes  “se las preguntas del examen de historia de quinto año, fuimos la 

primera sección a la cual hizo el examen, quizás podrías convenir dar la llave y yo os daré 

esta valiosa información con la que seguro harás más dinero del que nos das con la llave” 

Gustavo impresionado creyó que a el gordo no le caería bien esta ultima parte de la 

oración y a un paso disimulado retrocedió, de igual manera pensaba Andrea quien no 

había ni por asomo silbado un sonido desde que entro, pero equivocados estaban pues  

Dernan el invencionista ,no hizo más que reír “sabe hacer negocios este 

enano/chamo/héroe/tipo” pidiendo a un llave que le sujetara mientras la llave para luego 

cogerla el otro llave, al otro esbirro le pidió una hoja de papel y un lápiz y se la entrego al 

ingenioso quien trascribió de manera impecable con la memoria tan lúcida y resuelta que 

los dioses le habían otorgado, pero con una letra sucia que evidenciaba su mecanografía 

deficiente y torpeza manual. Con premura transcurrió la Permuta, bajo un examen rápido 

de ojos Dernan miro la preguntas y descifro los enigmáticos jeroglíficos y personalmente 

entrego la llave maestra de un apretón de manos a Gustavo y luego a Marcos, oxidad y 

vieja, Andrea ni la toco por miedo al tétano.” Recuerden cuando logren escapar y sé que 

lo harán pues los dioses os acompañan, no irse hacia el lado del mar pues la policía ronda 

por esos lares a estas penosas horas, y ni tampoco exponerse mucho al sol público, es 

menester cambiar de ropa para desvincularse y tener acceso a la ciudad, de esta manera 

les deseo suerte en su periplo” agradecidos por estas ensoñadas palabras del truculento 

Dernan quien terminaron por tomar como un aliado y no como un Némesis, salieron 



 

despidiéndose con un ademan y de ultimo Andrea de ancas perfectas, geométricamente, 

simétricamente, hasta astrológicamente. Cuando la morada del inventor quedo sola se 

dirigió a sus esbirros de esta manera  “incomparable es la belleza de aquella mujer que 

acaba de salir” ellos asintieron complacidos de enaltecidas palabras. 

Capítulo VIII. Del suave pero rapaz vuelo de los pájaros. 

Pudieron acabar enjaulados. Pero fue tan suave y fluido su vuelo que no aletearon, 

ni caminaron, ni corrieron, ni revolotearon, ni emprendieron, ni trotaron, ni recorrieron, ni 

desfilaron, ni transitaron. Pudieron acabar en el peor de los calvarios, en las garras de 

Hades señor del inframundo o ahorcados por los hilos de las parcas o pisados por el 

funesto destino bajo los pies de aquellos que tiene poder sobre ellos. Pudieron, pudo, 

pero no paso. Aunque estuvo cerca el desenlace fatal, el escape sucedió de manera tan 

inusitada que pensaron que la brisa fresca que rozaba sus caras al salir era entelequia, una 

extraña broma de los dioses que pueblan en lo sacro. Sucedió que mientras guardaban  los 

estudiantes como en cajones a la hora señalada, no quedaban más que almas errantes; el 

cantinero, una profesora que en estricta revisión desempeñaba su cargo, el vigilante aun 

no visible cercando la salida y un niño probablemente enfermo esperando auxilio de sus 

padres, sucedió que el trino heroico aguardo pacientemente esta hora cerca de la morada 

de donde se encontraba Dernan quien ya había subido a los salones superiores, con sigilo 

se movieron en fila cruzando el patio lugar más abierto y donde a sus cuidadores les sería 

fácil de detectar, pero no sucedió así. Con cuidado primero Gustavo por valiente, de 

ultima Andrea por pavorosa y en medio Marcos por descarte, la profesora emperifollada 



 

de traje blanco pelos enredados y ojos que petrifican estaba de espaldas mientras con 

pasos ligeros pero rápidos como los de Aquiles, los héroes conectaban al pasillo que daba 

al jardín, pasillo largo que cruzaron con sumo cuidado tan sumo y tan cuidado que por 

minutos pensaron no moverse, y ya con un obstáculo superado solo quedaba otro, la 

Gorgona había quedado atrás caminando en dirección al patio trasero pero a sabiendas de 

que esta en algún momento debía girar y volver,  se les lamino el corazón cuando en 

mitad del pasillo escucharon un gemido leve pero audible que los perturbo; este venia de 

la puerta sellada de la dirección y la voz era la característica de una mujer, pero en el 

fondo se escuchaban unos gruesos susurros también, nuestros héroes se habían asustado 

pero estos ya después de entendido que no tenia conexión extraño gimoteo con ellos y su 

escape se dejaron de inmutar y caminaron hasta el final desfilando con cautela de no ser 

avistados12, allí estaba la puerta, primera de las dos que tenían que atravesar. Introdujo la 

llave en la cerradura y la abrió, esta hizo un poco de ruido pero al no ir ninguna alteración 

en el aire liviano siguieron, a un paso más allá quedaba el jardín expuesto a la luz de la 

jornada diurna. De un asomo el niñito enfermo logro ver a los tres, pero de los tres solo 

Gustavo lo vio a él, de un ademan se puso un dedo en la boca y murmuro, el niño 

comprendió la seña fraternal y universal del silencio. Oyeron unos pasos aproximarse a la 

lejanía, la Gorgona regresaba de la vuelta, el pasillo tenía dos extremos, sus ojos sedientos 

de la sangre metafórica de la increpación, de uno se encontraba el centinela y al otro se 

sentía con los corazones redoblando como tambores a la profesora reptando como una 

alimaña, estaban perdidos, y los pasos serpenteantes y el aliento amargo sobreviene, pero 

es aquí donde lo inaudito ocurre, lo inusitado, pues como si del cielo esmaltado o el 



 

mismísimo sacro Olimpo proviniese tal golpe de suerte, el cantinero llama al vigilante 

quien entra al recinto despejando el área, Andrea y Marcos están petrificados , Gustavo 

los propugna a moverse, ellos lo siguen, la Gorgona extiende la mirada con los ojos largos 

y no alcanza a ver más que la puerta abierta, siguió caminando sin notar la ausencia y su 

espalda no quedo convencida. El guardia de espaldas, tras ellos los héroes suplicando 

porque este no escuchara el ruido de la cerradura accionada, y sucedió que fue así. 

Pudieron acabar enjaulados. Pero fue tan suave y magnánimo su escape que no aletearon 

si no para volar sobre la acera, ni caminaron sobre la calle, ni corrieron entre las cuadras, 

ni revolotearon asustados, ni emprendieron el viaje que creían habían emprendido, ni 

trotaron en lo más leve por la avenida Andrés bello pues se sentían libres, ni recorrieron 

nada porque el aire los recorrió a ellos de manera fugaz, ni desfilaron entre las hojas del 

único árbol que sobre ellos erguía, ni transitaron por los lados del mar, iban en dirección 

contraria junto a la brisa sin saber que le depara en un mundo tan hostil, sin saber que les 

destina la austera aventura, sin pensar que son realidad y no mito. 

Capitulo XI. De los ridículos diálogos que se desarrollaron a 
partir de la calle y la Panadería hasta la llegada inesperada a la 

morada de un héroe13 

En sentido de las olas del mar. -Este es el ultimo árbol que le queda al frente al 

cole- si, antes había otro no se si se acuerdan- yo no recuerdo la verdad-es que Gustavo y 

yo hemos estudiamos aquí desde hace tanto en nuestras vidas y por eso recordamos al 

fabuloso árbol que ya hoy no está de pie-decoro y noble, sí señor, un verdadero 

espécimen de planta, lo recuerdo siempre florecido- es cierto que no llevo tanto tiempo 

congeniando como ustedes dos pero he de comentar que me parece una perfecta 



 

crueldad lo de talar el árbol- dicen que el árbol da oxigeno, parte de eso también brinda 

refugio, sombra y frutos, es casi un ser vivo con tanta funcionalidad- no entiendo muy 

bien cómo es que puede ser un ser vivo si no siente es decir no tiene nervios-quizás 

persiste en el mundo por sus otros sentidos, quizá tengas sentidos diferentes a los 

nuestros-me parece convincente-…- aunque no estoy tan seguro. Es decir, ¿acaso existir 

depende de sentir?-puede que en gran medida dependa de ello, que sería de nosotros si 

naciéramos sin sentidos? – pero piénsalo. Hay gente que pierde los sentidos y me refiero a 

los cinco, como el tipo ese de la película que piso la mina no sé si la vieron, y el dentro de 

su mente hablaba consigo mismo, y eso es rastro de existencia-aunque una existencia 

vacía, pues no se podía comunicar con el mundo, apenas existe igual que el árbol, como 

dijo Andy – sí, creo que depende de sentir, pero también de saber que es la existencia 

misma-ya me enrede- ¿es muy sencillo te explico?-…- no, mejor déjalo así- las calles están 

solas hoy-sí, todos me imagino están trabajando, mira por allí vivo yo al fondo(señalando)- 

pero vamos primero a la panadería, no?-si, quedamos en comprar algo-claro lo 

compramos y nos regresamos sin inconvenientes-no me gusto como me trato ese tipo-¿ a 

quien te refieres?-¿al gordo Dernan?-si a él, no me gusta cómo me mira ,se siente…feo-

feo igual que él, se la tira de gran cosa, gran cosa no es- a mí tampoco me gusto mucho su 

actitud- no se con ese “carisma” quien se puede fijar en el-quizás tenga plata… o algo así, 

de todas formas gracias a él estamos aquí y ya sabes cómo son las mujeres-no todas- yo 

no soy así, si alguien pretende estar conmigo debe ser un caballero, una persona buena y 

educada-yo soy bueno y educado-…-quizás si fueras menos arrogante-bueno te diré algo 

lo intentare hacer, de todos modos nadie quiere un maricon a su lado, me refiero a la 



 

gente que no es decidida-…-quizás tenga razón-la tengo, la tengo…por cierto Andrea te 

ves muy bien hoy.-Marcos palidece-gracias, igual tu-por cierto hay que cambiarnos la 

ropa, no fue eso lo que dijo el gordo? -si, que no nos acercáramos demasiado al sol- pues 

entonces vamos por la sombra, no me quiero quemar- lo que digas, ahorita andabas 

callado Mark, ¿paso algo?-nada en absoluto. Panadería.-llegamos- Mark y yo queríamos ir 

a un concierto hoy, pero no hay entradas, no sé si te comentamos- y de paso es para 

mayores de edad- que mal, escuche de eso en la radio con mi papa de camino al colegio 

en la mañana… que ¿comparemos?-no sé, entremos a ver-¿bueno-todos? Se vería raro, 

mejor espero aquí-te acompaño-te acompaño- lo dijeron al mismo tiempo, sonó igualito, 

saben que, denme el dinero yo voy- bueno, si es lo que quieres para sentirte útil-déjala 

tranquila solo quiere ir sola- no necesito que me defiendan… ni que me insinúen que soy 

una inútil, solo dame el dinero y ya- toma, mi parte- toma- bueno y vuelvo veré que 

compro- dale, oye Mark de verdad crees que no podamos ir?-te refieres al concierto?-…-

si, obvio a eso, he escuchado de gente que compra las entradas para revenderlas más 

caras, es todo un negocio-igual esta lo de la cedula, lo del dinero no es problema-…-

ciertamente no lo es, tengo en el bolsillo suficiente para tres-yo para al menos dos-…-no 

deberíamos descartarlo de todas maneras, he oído que será salvaje, una oportunidad 

irrepetible-pues sí, aunque no creo que sea el tipo de ambiente de Andrea-…- a que te 

refieres?-ósea ella es muy delicada, todo una señorita ejemplar, mírala, es un pan de dios, 

ninguna gota de malicie -…-sabes , creo que tienes razón, ella es también un año menor y 

creo que aun es inocente a lo que le rodea-exacto, de todas maneras no creo que 

vayamos -…- yo tampoco pero reitero, no hay que dejar la idea atrás, pero sabes que ya 



 

no es tan niña como hace un año-¿te refieres a ?-…-aja, su figura ha cambiado y hasta he 

tenido ciertos, eh , bueno-creo que se a que te refieres-…- (vira la cabeza a la puerta 

trasparente de la panadería)está tardando, ¿en que estábamos? Ah bueno, no son muy 

,no sé como se dice, como las de, sabes, a ver, ¿sabes Carmen?-sí, recuerdo que Carmen 

el año pasada era una tabla de surfear-…-sí, pero de hace poco desde el verano le 

crecieron como crece el rio -mi pana, te entiendo- oye te iba a hacer una pregunta, es algo 

personal ya que estamos aquí, pero que quede entre los dos-dispara-ya llegue, compre un 

dorito , malta y un chocolate- te digo después, pues vamos entonces- está bien-después 

que?-cosas de hombre-…-aja-hubieras comprado papitas, sabes que las adoro-hubiese 

sido placentero, pero me parece bien lo que compraste- ves? Marquitos no se anda queja 

que queja, de que hablaron?- de nada-nada en absoluto… de vuelta a casa 

-ANDREA: debemos ir entonces a cumplir nuestro cometido que no es más 

que haraganear y deleitarnos cual nos bañáramos en agua de rosas comiendo estas 

diversas exquisiteces, dignas de nuestra ínfima tertulia 

-GUSTAVO: de acuerdo con vuestras hermosísimas palabras Andrea y he de 

volver a recalcar que está usted nuevamente preciosísima. 

-MARCOS: oh vuestra hermosura excede hasta los mejores versos de un 

Virgilio y un Homero hermosísima Andrea. ¡Ya nos aproximamos a nuestro destino! 

-¿es esa grande blanca?¿ O es aquella azul?- la blanca, la que está afuera el 

bote de basura -bueno aquí acabo la caminadera. …Y se ocultaron para que el sol 

no derritiese sus alas. 



 

Capitulo XII. Del hastió ensordecedor, y la causa del real emprendimiento 
de la odisea cumanesa. 

Aquellas desventuras que trascurrieron en la casa que de nombre completo llevaba 

Gustavo Augusto Pérez Tabaré fueron tan soporíferas y cansinas que no pasaremos a 

describir enteramente dicha situación, pero adjuntamos un hecho revelador que dio lugar 

a una particular epifanía en los héroes y que ocurrió de esta manera ; mientras se 

deleitaban los pintorescos personajes en la recamara del joven Gustavo desatando sus 

placeres lúdicos en consolas de videojuegos y con el oído siempre atento a la música que 

había colocado la joven Andrea, yacientes los tres en el catre tan consolidados los unos a 

los otros que parecían uno solo cubiertos por la gruesa manta azul para protegerse del frio 

que producía la consola del aire, fue entonces cuando el audaz Gustavo disputaba un 

duelo ajedrecístico contra Marcos,-que secretamente cada uno buscaba impresionar a la 

doncella acendrada y virginal como la mártir de cumana, pero que de nombre llevaba 

Andrea ,y no Inés-. El reproductor, autómata, dispenso una música diferente a la 

designada por Andrea y procedió a sonar una canción del grupo Malteada Zombi, Andrea  

disfrutaba por vez primera dicho estropicio a la vez que otro estropicio se desarrollaba 

íntimamente en su afable anatomía manifestándose esta de manera repentina  “es 

menester salir de aquí, tal es mi necesidad de algo que mi pudor me impide mencionar, 

complaced mi voluntad viajando hasta una farmacia”  así los dos viriles héroes 

coincidieron en partir juntos al centro de la ciudad a buscar aquello que tanta satisfacción 

daría a su compartida amada platónica, no obstante ante el inclemente refulgir solar 

decidieron cambiarse de equipamiento previniendo que el clima cambiaria radicalmente, 

dejando el joven Gustavo su mochila y cambiándose totalmente de ropa, presto este una 



 

camisa a Marcos y  una chaqueta que cubriera el azul voluminoso de Andrea y su 

delgadísima figura fémina. Otra vez pasaron con un poco de cautela por la misma avenida 

que habían recorrido, yerma como ella sola y llena de arena que quizás provenía de los 

lechos entramados del mar y que Eolo porto allí de un soplo dotando la avenida de una 

apariencia desértica, la redoma que llevaba el busto de un poeta de edades de poetas de 

Oro su noble figura reducida a los rayones de marcadores y grafitis labrados por los 

necios, la panadería donde habían comprado suministros y un poco más adelante el 

puerto del autobús, con sus aguas grises y negras de alquitrán deficientemente encajado y 

pavimento, olas de plata. Esperando el navío que por destino tendría el núcleo de la 

ciudad (al centro caluroso y sobrepoblado), al llegar dicha nave pagaron de antemano con 

óbolos los pasajes y se situaron en el fondo los tres, naturalmente con Andrea acomodada 

entre los dos ;guarnecida por sus gallardos protectores, fleto con fuerza el bus fluyendo 

cuesta abajo la avenida con el nombre del independentista Mariscal de Ayacucho, 

traqueteaba el trasporte con constancia como si en la calle se produjeran olas bajo el 

empedrado gomoso galvanizado como mares volcánicos, olas de asfalto, con cuidado con 

no romperse el frente con un desventurado escollo, ondas del suelo. 

Capitulo XIII. Del viaje del navío, bicentenario, yeison y los 
argocobradores.la precipitación pétrea. El destino señalado 

De la avenida Andrés Bello que desembocaba en él la costa como el rio desagua en 

las fauces del mar, allá en el golfo de paria que sostenía como a sus cuestas las playas y 

litorales, hasta la avenida Gran Mariscal de larga extensión y nombre de prócer quien es la 

vertebra de la ciudad, así bajaba la embarcación en su ligero trastrabillo, los héroes 



 

corrieron con suerte primerizas de aquellos que en ultramar no se marean, se 

deslumbraban a los lados de aquello que tantas veces habían visto, pero que en la 

posición que estaba el sol y el éter escurridizo el ángulo los tornaba desemejante. ¿Porque 

aquel nombre de esa prolongada calle? sería que el Mariscal mismo galopaba con ímpetu 

atronador y incansables energías su caballo de sombra aplanada por esos senderos, 

aquella igual que cada calle estaba adornada con esbeltos arboles que en altura 

superaban a las casas, y en número de flores a los habitantes de la ciudad, florecieron tras 

la huella que dejo el vernáculo héroe y que se forman en las arenas de las costas con el 

amanecer pues son tan profundas que tatuaron la tierra por donde aquel camino, pero 

tan delicadas que las vuelve a borrar la espuma del mar de los débiles embates 

vespertinos, y así van en ir y venir las huellas del Mariscal. Bienaventurado el que vea a 

Cumaná desde las sacras alturas, sabrán los dioses aparte de ellos quienes se deleitan con 

aquella perspectiva en la que el ancestral manto verde rebosante de vida enmaraña y 

cubre los laberintos de la ciudad con sus cumbres y laureles, solo el castillo eminente se 

alzaba como un babel entre las nubes de hojas reverdecientes. Cumaná es un enorme 

corazón terrestre y náutico: su palpitar es un terremoto que se desenvuelve arremetiendo 

con magnitud colérica haciendo sortear las montañas titánicas y los cerros espaciosos. 

Que admirables y llena de ancestros era la vista aquella que rodeaba el trasporte, y sin 

embargo ninguno de los tres lograba capturarlos un trazo de hermosura en la cuenca de 

sus ignaros ojos. María Antonia tú estás loca déjate de tonterías, quédate en el manicomio 

y se te quita esa manía, sonaba una canción y más allá del estribillo enmudecían siguiendo 

el tamborileo con sus dedos… escribe con una escoba y barre con un paper-mate… unos 



 

cuantos edificios se elevaban pero más eran los puestos de empanadas que incitaban la 

avidez del estomago en cada recodo y cada cuadra, pocas eran las nubes que hacían 

trazos de sombra aunque empezaban a abultarse, y bajo ellas cuidadosas sus habitantes 

caminaban quejándose del sol y el calor. Primero por farmatodo, de un azul intenso 

menos intenso que el mar y más desteñido que la camisa de Andrea, realmente no tan 

intenso era aquel azul. Más lejano bicentenario todo gris y descoloridos años de 

belicosidad,  una escuela, carteles pocos casi ninguno, otros barcos que se le atravesaban , 

adelantaban, rebasaban, ladeaban, atrasaban, un estadio áridamente íngrimo, unos 

árboles tan triste que se doblan y tuercen para no morir de pie, unos charquitos de agua 

estancada residuos fúnebres de la llovizna de ayer, una redoma que traga como remolino 

contra la cual batalla el navío pero logra escapar de toda su fuerza centrifuga, un liceo 

rustico y áspero donde niños de semblantes saltones miran todo lo que pasa por la calle, y 

los héroes los a su vez miran extrañados y hasta alguno hace un comentario denigrante. 

Auto-lavados donde hay más motos que autos, baja la calle y el dios que aduana los mares 

mira al los héroes con curiosidad. Yeison  era quien timoneaba el legendario barco (un 

destartalado bus cooperativa Ayacucho) que por nombre aludía la larga empresa de sus 

contendientes, él y los Argocobradores: recolectores de dinero que ejercían su cobranza 

puesto por puesto, eran la próspera tripulación de la embarcación. Yeison estaba 

regodeado en su asiento mugriento pero tras su grasosa carne escondía la inflexible alma 

de un arriesgado lobo del mar, tal fue su maniobra cuando de su guarida flanqueando la 

derecha unos seres extraños revestidos de colores pardos y azules, pero diferenciados de 

nuestros héroes por el emblema que portaban en el lugar donde se sitúa el corazón, de 



 

sus furiosas manos salieron desprendidas una hueste de piedras, catapultadas con fuerza 

chocaban contra el navío haciéndolo sonar y antes este ataque los pasajeros gritaron al 

unísono , los Argocobradores en pro del resguardo de sus cuerpos agacharon y alejaron de 

las ventanas, del otro lado una parvada similar de estos insólitos seres  pero más 

desganados y vociferando gritos de guerras lanzo ecuánime cantidad de piedras, que 

retumbaban en el bus mientras sus pasajeros se agachaban y cubrían la cabeza con 

expresión aterida, los agredidos respondieron lanzando una catastrófica e inmensa 

guarratara similar a aquella atribuida a la que el ciclope Polifemo tiro a su burlador, 

aferrado a los cuerpos de los héroes se encontraba la intimidada Andrea y los héroes igual 

de agraviados pero empeñados en fingida actitud de valentía, tarea en la que destacaba 

Gustavo sobre marcos, quien como se ha dicho le correspondía el titulo de ingenioso, fue 

este que cerró la ventana y aseguro su protección mas su acción se consagro cuando tras 

realizarla impactaron varios mangos en la claraboya tan cerca que sobresaltando a los 

héroes quienes solo se pudieron calmar cuando vieron el eclesiástico templo católico ya 

superado la balacera de piedras que continuo en aquel segmento ya superado, como si 

aquella casa fuera alguna vez rastro de paz y calma en un intervalo misterioso de 

garrafales tormentas. Más atrás la masacre seguía en su bestial proceso, varios cuerpos 

derivados, contadas heridas y llagas dejarían testimonio de la brutalidad del insólito 

encuentro de aquellos liceístas desaforados. Yeison mantuvo en calma a sus pasajeros y 

los Argocobradores sin mucho esfuerzo viendo que todo estaba pasando a estado de 

control siguieron con tal emprendimiento para buscar al final de la jornada el perrito de 

oro14, de quien poderes sobrenaturales se decía que tenía, y a quien a el gigante sábado15 



 

había prestado y no devuelto. Lástima que las tareas de estos férreos guerreros diferían 

de la de nuestros héroes, esta era si no ha quedado clara la compra de toallas sanitarias 

para la inmaculada Andrea, de inexorables piernas y cabello cobrizo como el oro mas 

atesorado por los más cruentos reyes. Andrea: pensando en sus curadores, en sus 

protectores amigos, Gustavo que lo era desde hacía más tiempo y era decidido, fuerte, 

tenaz, miedos conocidos le eran  pocos, posesor de cuerpo flaco pero formado 

consecuencia de sus idas al gimnasio y que le había también elevado el narcicismo por 

otro lado,  Marcos acordaba ser más tímido igual que ella y en perspectiva con Gustavo, 

no tan osado pero más perspicaz, hombre de libros y alta cultura, siempre la socorría en 

clases y parecía saberlo todo, la prueba de algebra, el temor de ser golpeada por una 

piedrita. Gustavo: en los pechos semi-desarrollados de Andrea restregándose en su 

camisa cuando estos se dieron un abrazo al pasar por la precipitación pétrea, su voz 

diminuta y apacible como el sonido de una flauta dulce, su desarrollo en el verano, el 

recuerdo de su boca manchada de aquel raspado de fresa que alguna vez le brindo. 

Marcos :sobre el cuento que mando al barbudo, sobre el nombre de la calle ignota por la 

que pasaban, sobre la iglesia, y la paz y la guerra, y los ojos de Andrea como claros en las 

nubes, sobre sus rastros de valentía, su vocación simular de guerrero. El autobús pasaba la 

vorágine humana del centro, mercaderes en los templos, en las casas, en las calles, 

mercaderes en todas partes donde las ratas contemplaban a sus dioses menores de bolsas 

negras y desperdicios. Buhoneros en el templo. Allá se vislumbraba entre las cumbres de 

edificios tétricos el lugar destinado a llegar. Loado sea el dios piadoso que dejo cumplir sus 

menesteres a los héroes, tras el bullicio humano si es que acaso era humano el tropel bajo 



 

el sol ardiente se develaba un edificio quizás insignificante o glorioso. Gustavo; el centro 

comercial. Andrea; Comprar la toalla sanitaria. Marcos; una enorme bestia mitológica 

hecha de concreto, cabilla y vidrio panorámico. 

Capitulo XIV. Caribdis 

 “Caribdis era una horrible criatura mitológica, una vorágine de corrientes en su 

boca formaban un remolino que succionaba todo lo que por el pasara, nauseabundo 

mareo sufriría el que arrumbaba en sus vórtices salvajes para luego ser destrozado en el 

sector más profundo de sus mórbidas entrañas pues serían aplastados por lo que sería el 

equivalente anatómico a su tráquea, aquella fuerza de arrastre era sobrenatural y nada 

que haya entrado volvía a ver albores de vida. Se juntaban el mar y la tierra como una 

columna mediante el túnel de su cuerpo, tan grande era como la distancia entre el cielo y 

la tierra. Hija incestuosa de Poseidón y Gea, intentó inundar el mundo a favor de su padre 

rey del mar, pero Zeus colérico se lo impidió intercediendo con su poder una 

desproporcionada metamorfosis, terminando está siendo la aterradora Caribdis el pilar 

donde se funden las aguas del océano. Forma alguna era desconocida, pues la fortuna del 

que veía sus fauces abiertas era nefasta, cuando los barcos tocaban aunque sea 

ligeramente su turbulento borde eran tirados súbitamente a sus adentros resumiendo los 

mas majestuosos galeones en diminutas astillas en cuestión fraccionaria de segundos, la 

fuerza del torbellino desbarataba los sentidos y hacia polvo los huesos como si tuviese su 

propia gravedad, impulsando siempre a su demoledor e inequívoco centro. No se sabía si 

la criatura en si era el tormentoso Maelstrom desatado en la superficie del océano, o si la 

criatura en cuestión era una masa deforme de carne y tentáculos múltiples y aquel 



 

remolino era la entrada de su mortal boca. Un túnel era su cavernosa garganta y su 

cuerpo estaba sumergido en los insoldables abismos de los fondos del mar, donde la luz no 

tenía cabida y el erebo era absoluto. Ineluctable condición, el que tratando de eludirlo y 

ladeara la mortífera espiral se encontraría con una bestia marina de múltiples cabeza 

asomadas y letales dientes ávidos de carne humana, su vecina, Escila. Aquel que bogara en 

aguas tan escabrosas prefería morir del lado del hidra y no del la fuerza succionadora del 

Caribdis, a quienes los navegantes temían hasta por su sola nominación.”  

Bien, el Cumaná plaza 16 no era Caribdis. Pero le semejaba en su fuerza licuadora, el 

torrente que tragaba no era agua si no, torrentes humanos. Cantidades inmensas de 

personas, transeúntes que de paso alteraba su dirección ante el paralelo y mítico centro 

comercial, allí destrozaba embelesando sus mentes en el embudo de la colectividad. 

Sorbía todo en él, de manera insólita. Se colisionaba en el mismo y se volvía a tragar, 

carcomer, regurgitar y vomitar, una y otra vez, infinita cantidad de veces, bruta bestia 

insomne que no conocía ensoñación ni delirios cuyo afán propio y placentero era una 

avidez de asolación y hundimiento al más miserables de los destinos a cualquiera que con 

ella se topara en un estado de engolamiento donde redirigía a todo aquel que traspasara 

sus puertas para así tras sus cuatro niveles de profundidad comercial, llegaban al erebo 

donde la luz no volvía a aflorar, encadenados hasta el fin de los tiempos en la sociedad, 

Caribdis son todas las trampas. Y aunque este pareciera ser su epicentro, Caribdis era tan 

gigante que muchos no caen en cuenta que cuando intentamos escapar cometemos acto 

inútil, porque este mundo, es la entraña de Caribdis, cualquier intento de huida: fallido. 

Caribdis es ya el mundo, eterno y gordo.  



 

Capitulo XV. De cómo los ilustres Héroes rondaron por el 
estomago de la bestia. Bifurcación de los caminos. La apología a la 

aventura. La nueva salida 

Bogando entre las dos bestias que provienen del mar de asfalto, logro en maniobra 

evasiva seguir su rumbo evitando encarar lucha, la nave siguió recta y no sesgo en las 

ondas infortunadas, los héroes no corrieron con la misma suerte de Yeison que ileso burlo 

al destino de apariencia irreparable que le aguardaba, ellos en tanto ignoraron la succión 

de la colosal criatura marítima de piel de hormigón, vieron ellos alejarse el bus rodando 

cuesta abajo por la blanco Fombona y desde aquella misma esquina lo vieron fundirse con 

el horizonte contaminado y el paraje urbano. “aquí comprare algo, entremos” musito la 

inmaculada Andrea, fieles tras sus pasos se bamboleaban Gustavo y Marcos. De par en par 

abiertas pasaron los héroes con inexplicable normalidad, como si en vez de ser diluidos 

por los líquidos gástricos del esófago de Caribdis y aplastados por la demoledora gravedad 

centrifuga estuvieran en un común centro comercial, aunque sí, lo estaban. En las 

escaleras eléctricas se elevaron como por obra de mano invisible, los neones brillantes y 

las vitrinas traslucidas invitando a entrar en todos lados buscando hipnotizar a los hábiles 

héroes, al frente tras la subida se encontraron con la farmacia allí Andrea dijera estas 

palabras sensatas “esperadme, mi voluntad es ir sola y prometo no tardar en la tarea 

asignada”. Hubo un leve momento de incertidumbre de los héroes quienes no querían 

dejarla desprotegida, Andrea ignoro esto y se encamino dentro del local y así nuestros 

héroes en breve momento se separaron bifurcando sus caminos por primera vez  desde 

que fue emprendido, se repasaran aquí las individuales aventuras y peripecias que 

pasaron en ausencias de los otros. 



 

XV-1 

Al perínclito Marcos le escollaba la vejiga, se olvido de orinar cuando estuvo en la 

morada del tenaz Gustavo, tres apoteósicos vasos de malta le hacían lagos en la 

mencionada parte. “Espera aquí, iré al baño”. Los espejos reflejaban el rostros del héroe, 

se detuvo a mirar un instante su plena juventud, ya estaba algo sucia la camisa que le 

había prestado Gustavo que era muy holgada y ancha, le tapaba la camisa marrón del 

liceo y también unos kilos más de los cuales se avergüenza, pudiera ser más alto y el 

espejo, ladino, le revela sus imperfecciones. ¿Y es que se cree Gustavo? Detesto a las 

personas tan... Tan... Tan. En la ladera del urinal fluye un rio amarillo, desnatural, y va 

corriendo y aliviando en correteo cada segundo que derrama su peso, el pipi se estanca en 

el fondo, la palanca es jalada . Como es que se le insinúa así tan... Descaradamente, si él 

sabe porque yo le dije a Juan Armas y seguramente él le dijo a Katherine y ella a Laura 

sobre que yo sentía algo por Andy, lo sé porque Laura es pinga de chismosa más que 

abuela y noticiero pegaos, yo también de ... De ... De... por decirle esa broma a Juan , yo 

no sé si ella sepa por qué en estos días la he visto como media , media, incomoda, pero no 

tengo idea, de todas formas me da un poco de… rabia, porque es que yo voy a todas 

partes con ella y la cuido y la protejo y la resguardo y la ayudo cuando necesita ser 

ayudada y aun así que ella no tome eso, en, en, en cuenta, no creo que ella sea así. La 

camisa acorazaba su cuerpo pero no lo protegía del calor externo y natural del sol 

Apolonio radiante y ardiente, la palanca no se llevo los restos de su orine y se 

confundieron con los restos extraños de todo aquel que allí evacuo sus líquidos, poco o 

nada le importo, y se lavo las manos con una ráfaga helada de agua, enjuago sus manos 



 

pero un poco del olor a orine permanecería allí. maldición pero que pretensioso se pone a 

veces, el sabe que yo, yo, no hablo como el cómo fluido como natural y a veces me quedo 

callado y tengo algo que decir y no puedo como si algo, lo , algo lo impidiera en mi. Desde 

que había entrado un olor fétido a muerte o mierda emanaba de los retretes, a él le 

importaba poco o nada. Saliendo del baño le echo una última mirada al espejo, este 

frunció y el seño y lo delato: enano, cobarde, pusilánime, Marcos despavorido huyo de 

aquel cruel retrato. Allí esta Gustavo, como viendo a la calle, aja sí que galán, tan 

temerario, oh Gustavo, se cree gran caso, con su casa tan grande, gran cosa, oh, pudr… el 

hijo del banquero, se cree eso, gran cosa, gran casa, gran queso, palodeagua, yo lo he 

visto lanzándose ante todo lo que tenga piernas, y no me engaña que él es, el es un, el es 

un miedoso detrás de esa faceta mentirosa de gentil y de valiente y, que rabia cuando 

estoy con ella y viene el de zoquete de metió y lucerito, yo no sé si ella por mí, no debo 

titubear al hablar porque puedo ser valiente y caballeroso, puedo ser el novio de Andrea y 

vencer a Gustavo, que es mi amigo pero a veces se pasa con esas... y vencer a cualquier 

molino de viento que gire y hacer  sangrar a cualquier tonel vino, yo tan solo quisiera al 

volver a mi casa donde estoy algo mas cómodo, tranquilo con el televisor o un libro, 

pensando en ella porque tal vez si no pienso en ella no hay otra manera, otra manera de, 

otra manera de sentir que la tengo; que es palpable, no quimérica, tenerla utópicamente 

aunque sea, aunque sea una mierda. El ruido del baño se disuelve, Marcos cambia su 

rostro al salir del recinto sanitario, oculta su pensamiento e intenta evocar alguna sonrisa 

falsa que deje subrepticio su atontamiento idílico. 

XV-2 



 

Andenes llenos, andenes vacios. Con paso agraciado, caminando. Esta algo flaca. Primero 

una pierna, después…la otra. Andenes repletos, andenes atiborrados, de esos no había, 

solo la zozobra que quedo del día pasado, y el anterior y el. La situación era esta: Andrea 

venia a adquirir un paquete de toallas sanitarias, avergonzada por tan dama como lo es 

ella, con elegante gracia y piernas esbeltas (esqueléticas) que la falda no cubría en su 

manso pliegue, blancas como de nieve, como la carne cruda y gomosa, el que escrudiñara 

mas allá de su falda se encontraría la infalible enagua que le salvaguarda la entrepierna. 

Su bolso había dejado a la entrada y hay encubriría las toallas, también compraría una lata 

de refresco para eliminar sospechas, púdica dama, apenas en la flor de la vida. Esos 

frenillos que cercan tus dientes, y ese seno que aun no acrecenta del todo, la mirada 

perdida como si con ella buscara atrapar un colibrí revolotear, la coca-cola que cae en el 

vacio del estomago y lo corroe. Y esos pasos de pingüinito, de quien tan bella, tan 

adinerada, tan aristócrata, teme ser dañada por las personas, y aun teme al sexo y aun 

teme al amor. Desde que mama murió, de papa en ella atención no recaería jamás, 

tendrás que crecer sola, pobre Andrea con un encierro que te guarda, que hasta se pierde 

en los lacónicos pasillos del supermercado y se distrae escuchando la música en el fondo, 

y las moscas montarse sobre el tablero, y el vaho del refrigerados cuando abren la puerta, 

y la etiqueta de la lata de refresco que sostiene , y la observancia de la cámara que quizás 

la vigila, y el carrito que se arrastra,  y piensa ; en su corazoncito tímido y honesto, la 

castidad entre sus piernas, la tarjeta de papa, y en Gustavo que la espera afuera, y en 

Marcos que afuera no está pero en breve llega. Es una niña, confundida.¡ Ya es su turno 

niña!¿ Escuchaste bella Andrea? ya es tu turno, esconde tu pudor y qué bueno que la 



 

cajera es mujer, sal de allí y corre. Antes que te arrebaten la inocencia. Es una heroína, 

errando tan lejos de su hogar, preguntara tú papa tan ocupado, ¿por qué andenes andan 

esos muslos blancos y níveos? Sabes que puedes quedar en silencios, a veces es mejor no 

saber ciertas cosas. Sabes que todo lo invisible es permitido, sabes que la mentira es el 

acceso rápido, sabes que tu inocencia es volátil; no, no lo sabe… pobre, se cree 

incorruptible, acaso inexpugnable. Pobre, perdida una vez más en los pasillos reducidos 

del supermercado, desorientada, frágil, con ganas de llorar por todo: cuando viste aquel 

documental sobre Nigeria y te enteraste que el sufrimiento existía,  o el cadáver del perro 

huesudo y encalado en medio de la carretera de los Bordones ¿sufrimiento? ¿Qué coño es 

para ti el sufrimiento?, cuando no te compran el ultimo cachivache electrónico, cuando 

papa no trae la marca de helado que te gusta, cuando te dicen que hasta las nueve y 

media por que la calle esta dura. ¿Cómo sabrías tú de sufrimiento antes del fatal destino, 

sin anteceder el irrevocable final de esta odisea cumanesa?  

XV-3 

Y como era de costumbre desde que Marcos se fue y hasta que Andrea volvió, el 

no pensó mucho, no era su hábito el de la meditación. Él era el valiente, el temerario o 

eso se decía o le decían. En tanto a quien se pregunta en que invirtió su tiempo el 

precipitado Gustavo, pues sabrá que este desvió su atención al cartel fijado en una pared, 

al lado de la ventana. Y una vez reunidos Andrea con su bolso oscilando y Marcos 

cerrándose la bragueta fueron dirigidos a la feria y decidieron ir a comer, Gustavo decía 

hamburguesa, Marcos pizza, Andrea decía sin hambre, hablaron de irse y de que harían en 

sus casas, y como se recostarían, y dormirían, leerían, jugarían, hasta volverían a 



 

comer(exento de esto, la heroína). Gustavo andaba frio, consternado, sus acompañantes 

de esta actitud se extrañaron y pidieron respuesta al incongruente comportamiento. No 

pudo más que casi en el lindero de la cólera estallar de una forma aproximada al grito, el 

discurso que dio Gustavo celebre por marcar de una vez la vocación épica de la aventura 

conmovió a los héroes y estos con el decidieron partir de nuevo en un irreductible intento 

por escuchar la lira altisonante del la Malteada Zombi, esta fueron más o menos sus 

palabras : “nuestras vidas nos las hemos pasado así, casi reptando sin caminar, como ratas 

no hemos de vivir, como pájaros enjaulados tampoco ante el yugo del claustro, Mi enojo 

proviene de las palabras que sus bocas profieren, ¿como ustedes piensan en marcharse, si 

todavía no hemos nuestro objetivo cumplido? Hasta ahora no hemos hecho nada más que 

hablar futilidades y realidades inverosímiles, hemos perdido el tiempo que tan 

valiosamente nos ha consagrado la vida, esta epifanía la obtuve viendo al cartel junto a la 

claraboya : el concierto17 que hoy ocurrirá, si es bien que la hora no nos es propicia y la 

edad tampoco lo fuere, conozco el lugar donde ellos practicaran y sugiero , y no 

arrepentiréis , ir hasta ese lugar y escucharlos pues se que es de mi agrado, y el de ustedes 

también, sin más que agregar que los dioses nos acompañen en el periplo, y que este día, 

se haga inolvidable, ¿estáis conmigo?” después de tal soplo infundido con aliento en sus 

fervorosos corazones, salieron prendidos en una larga  caminata hacia su próximo destino, 

sin saber que en ella enfrentarían tales vicisitudes referidas en el  capitulo consiguiente. 

Capitulo XVI.  Las arduas penurias climatológicas que los héroes 
debieron encarar para su posterior decepción .La taberna y El colosal 

ciclope que en ella habitaba.  



 

La caminata fue inclemente, los pies ardidos gimiendo por una ventisca que los refrescara 

apresados entre los zapatos y el grosor de las medias,  era medio día, con el sol en su cenit 

oteando desde el cielo y su letal aura proclive a la infortuna de quien este encaminado en 

las cerriles calles. Quizás aquello de caminar hasta la sala donde ensayaría el grupo- La 

tempestuosa Malteada Zombi- no fue la mejor idea ingeniada, y sin embargo el trió no 

cayó en cuenta hasta llegado al punto requerido por sus pretensiones y allí se amedrento 

por la altitud de la temperatura. El grupo; Gustavo lo escuchaba desde los trece, se lo 

enseño a Marcos cuando este tenía catorce, Andrea lo había escuchado apenas esta 

mañana, Sus letras era pésimas, su sonido insufrible, sus presentaciones un jolgorio, ¿por 

que emprendería los héroes tal periplo en caminos largos desafiando sus mortales 

cuerpos habitados al fresco del aire acondicionado a exponerse ante fuegos tan severos 

semejantes a los que usaba Hefestos en su incansable forja volcánica donde martillaba sin 

cesar con fuerzas descomunales provocando erupciones apoteósicas por motivos tan 

anodinos?. La calamidad de que en sus cantimploras no se hallara ni gota de agua, y 

aunque aquel mefistofélico trecho de la Blanco-Fombona no fuere tan largo, para los 

inexpertos héroes pareció sempiterno como si tras cada esquina comenzaran el mismo 

trecho y soportaran al mismo astro ignívomo una y otra vez, les brotaban raudales de 

sudor por la cara, la pobre Andrea parecía un esqueleto andante y no pudo más que 

tirarse en el suelo en la esquina de una calle donde un alero le hacía una oblonga y 

limitada sombra. Los rostros eran similares al penado escuchando la sentencia de su 

condena. Varios espejismos estuvieron a punto de jugar sus ilécebras y tretas, y los termos 

vacios(que revisaban de nuevo, engañados de esperanza) confirmaban su destino 



 

oprobioso, una cadena de pájaros negros sobre los cables de alta tensión; eran signos  

ominosos, Andrea tumbada con las entrañas ardidas igual que su piel y los héroes en pie 

con esfuerzo intentando vanamente mantener la postura que la deshidratación 

livianamente les hacia desistir a toda clase de orgullo .En eso, la fortuna les amparo. Eolo 

dios del viento quiso ayudarlos al verles tan exhausto desfallecimiento, y en cada esquina 

abanicaba una lenta ráfaga exánime pero mínimamente suficiente para llenar del poco 

jubilo necesario hasta llegar a la otra esquina, exangües ventiscas, zozobrantes esperanzas 

que en el éter desvanecía, las caras refrescadas de los héroes el ánimo recién nato. El 

llegar al destino y pensar que es inflexible, Decepción al preguntar si podían pasar a 

escuchar, decepción en la respuesta que les dieron las siluetas invisibles tras la ventana 

ennegrecida y ahumada, decepción aquel día maldito para Helios donde rompía flagrante 

sobre aquella región de la tierra como lleno de rabia desaforada, decepción cuando se 

tiraron deshidratados en el suelo, y tan cerca de ellos no escucharon ni sonido atravesar la 

pared- se sintieron tan cerca de su propósito, como el occiso en la orilla del mar picado-, 

no podían permanecer allí tendidos por que todos los miraban con desdén o extrañeza, 

tenían miedo infundido hasta en el rincón más seco de sus febriles cuerpos. Impróvidos de 

su mellada situación, y entonces sin ningún sentido dejaron atrás lo que pasaron 

buscando vencidos por la penuria; rindiéndose ante la demasía de la dosis de la 

incertidumbre. ¿Que se supone que se debe hacer? Entraron de pura casualidad en un 

bar, cuyo nombre era El Caracol18 pues así estaba inscrito en lo alto del mismo, se 

sentaron derrotados en una mesa mientras veían a todos observando sus caras largas de 

resignación, ellos, los héroes escasos de victorias, eran menores de edad. El lugar parecía 



 

percudió y de malamuerte.  Se acercaron a la mesa del bar los caballeros buscando en ello 

una galantería a la dama, temerosos mientras Andrea desecada esperaba impaciente 

calmar su sed sentada en la mesita. Aparece tras la barra un señor corpulento que 

murmuro algo ininteligible, como en lengua arcaica-, poseía un parche que le velaba el ojo 

derecho y este tenía el color del fondo de un ataúd, se acerco desde el trasfondo de la 

herrumbrosa taberna por un pasillo estrecho bamboleándose de lado a lado haciendo un 

esfuerzo monumental por controlar los movimientos de su igualmente monumental 

cuerpo, ante ellos el se veía imponente pues su peso doblaba extremadamente el de los 

dos héroes y parecía que su voz cavernosa y agrietada podría despedazarlos con solo tocar 

sus impávidas y pubertas pieles. 

-un agua 

-no hay 

-¿refresco? 

-tampoco. 

Se miraron a los ojos, había una pésima canción llanera sonando, tan pésima que ni 

los viejos borrachos (en plenas doce, hora local) no se atrevían a cantar, olía a vomito, 

cerveza, sudor y madera: olía a hombre, aunque Gustavo y Marcos lo asociaron al olor 

puro y rampante del temor, pero estaban confundidos, porque ese olor provenía de ellos 

y sus cuerpos medrosos y extremadamente transpirados. El tuerto los miro, con su único y 

punzante ojo de mirada constrictora, dio un atronador golpe en la mesa que parecía 

podría hacer vibrar montañas, tan cerca asesto su puño cerrado y riguroso de los héroes 

que ellos dieron un paso hacia atrás y ahogaron sustos enmudecidos pues pensaron que 



 

aquello era algún tipo de fatal advertencia; No fue adrede, con un solo ojo no podía medir 

la exactitud de la profundidad por ello pensó que solo alertaba a sus compradores y no 

pensó jamás que le pasarían tan de cerca asustándolos, pensó en disculparse pero sintió 

gran vergüenza de su acción.  Ellos lo miraban como un ser violento, agresivo y furibundo. 

El era un padre de familia, trabajador honesto y buen católico, tenía un nombre pero el 

tuerto era su mote regular, explicar su mote es caer en obviedades. Una cerveza, se 

atrevió a decir: una ce cer cerve cerveza, con el tartamudeo frecuente de la voz apocada. 

Y no era que nuestros héroes quisiesen embriagarse con los placeres del alcohol, es que 

ante tal sed era la única opción razonable, pues no dispensaba el lugar otra bebida que no 

fuere esta, Marcos esto rápidamente entendió cuando su compañero tartamudeando fue 

regando su valentía por el mugroso piso de ese bar, pero Marcos no se atrevía a entablar 

oración a primera instancia, las miradas en ellos (y en Andrea) se enfocaban, eran de los 

corpulentos y androsajosos hombres que se batían en el billar, y cuyos sonidos 

intermitentes producida por la colisión de las bolas, alteraba a los héroes. Eran a pesar de 

todos, hombres de buen corazón y mal hígado, ellos no sabían y no podían saberlo, los 

veían gigantes desde sus escasas alturas. 

-¿una qué? 

-una cer cer cerveza. 

Juicioso ojo cóncavo que sobre ellos palpitaba, nudos marineros se formaban en 

sus gargantas secas y ásperas, hubieran querido tragar saliva para refrescarse, en su lugar 

corría una blanda mucosidad producida por quien sabe que órgano, estaban urgidos, y la 

urgencia arma el valor, el valor conlleva al peligro y el peligro condiciona la aventura. ¿No 



 

había sido Gustavo ahora refezado quien escapo de la pétrea visión de la terrible 

Gorgona? Este mismo permanecía anclado al suelo inamovible como jugarretas de la 

ironía o el destino, Marcos miro a Andrea, ella fue la de la idea de entrar en ese lugar en 

esa caverna de gigantes, había suplicado y ellos no podían poner negativas ante ella, ella 

mismo se lo había cuestionado el entrar a un lugar así parecía demasiado insensato, pero 

así como las necesidades arman el valor, también arman la estupidez y la insensatez que 

caracteriza a esta última.  Una cerveza no embriaga a nadie, ella la tomara, no es gran 

cosa, si accedió a tomarla y a entrar en ese lugar poblado de gigantes y de sonidos de 

billar y olor a sudor y a madera no pudo ser otra cosa que por la sed que tenia, Andrea 

acostumbraba a cumplir cualquier mínimo capricho pero esto ya la rebasaba y estaba tan 

pálida tan desnaturalizada mente blanca y escueta que no pudo más que suplicar por un 

liquido cualquiera que la reponga. 

-¿son mayores de edad?-recorrió con su ojo el temible ciclope como recolectando el 

miedo en cada rostro uno por uno- parecen menores. 

-claro- Palabras de Marcos quien parecía mudo hasta el momento. 

-Enséñenme su identificación 

Gustavo sudaba carámbanos, cagaba en bolsa; Como dice el popular adagio con 

sus toques vulgares, este gesticulo a Marcos trazando con su mirada palabras en el aire 

que cuestionaban la cordura de este - ¿que acaso estás loco?- y el apuntando a su bolsillo 

revelo el plan urdido, Gustavo que era intuitivo sin llegar a listo, comprendió y dio 

apremio al ingenio y memoria de su compañero. Para su suerte comentario escapado de 

este en la conversación de la mañana en el patio del colegio mientras entablaban 



 

discusión sobre comics y libros, Marcos logro recordar dicho comentario referente a una 

confusión con la cedula de su hermano. Gustavo quien se había agarrado la identidad de 

su hermano mayor por accidente en el bolsillo del pantalón cuando estaba recién 

levantado y cerebro no accionaba a todo dar, decidió tras un toque de su compañero 

mostrar el sortilegio develándolo con tal lentitud cual se tratase de alta hechicería y no de 

una cedula de plástico, esperando a que funcione y las dudas le rondan. Frunció el ceño el 

cíclope, que estaba tuerto, y no calculaba las dimensiones, no reparo en comparar los 

rostros expuestos y en medio de risas benévolas decidió a servir ignorando aquella 

andrómina. Había sido burlado. ¿O el mismo se burlo de ellos? 

-¿Cuantas quieren? 

-tres- los dos al unisonó respondieron. 

Capitulo XVII. La superioridad numérica y el 
tempestuoso griesco. 

Estaba Juan Carlos empolvando el taco del palo con minuciosidad algorítmica, José 

Gregorio a su lado destapando dos cervezas una para él y otra para Luis Carlos, hermano 

mas petizo y gordo de Juan Carlos, los otros hermanos Pedro Alberto y Luis Alberto 

estaban uno saliendo de la faena del sanitario y otro terminando una partida de billar con 

Antonio Barreto, quien no tenia segundo nombre y por el apellido se le llamaba, Barreto 

estaba ganando pero Pedro Alberto quizás remontara la intrincada partida, tenía que 

meter las últimas tres bolas en alguno de los agujeros reglamentados, josefina mercedes 

delgada como una rama estaba apoyada de la mesa del bar abanicándose el pecho 

desnudo donde escotadas se apretujaban sus escasas bondades contra la camisa para 



 

engañar con ilusorio espejismo mamario, estaba esperando a don Fernández a ver si llega 

pues pautaron verse allí para que este arreglara su refrigerador en casa de la doña, tenia 

los pechos inflamados y sudados como dos moretones, de eso se percato Juan Gabriel del 

rincón a quien el sombrero le tapaba la cara y de quien no se sabía mucho, pablo José Luis 

del que se escarnecían por sus ínfulas de poeta y por tener tres nombres solía de decir del 

misterioso ciudadano que lo envolvía un “halo de enigma”. Escarmiento luisa llego cogida, 

de la mano de Américo Rincones en su auto herrumbroso de obrero mal pagado y el 

cinturón que le sostenía el pantalón y la bandolera, de allí se fue en ese momento Pedro 

Alberto alertado quien le dijo a Barreto que se iba a esfumarse quién sabe dónde por que 

tenia disputa con el recién llegado Américo y prefería prevenir conflicto alguno con el 

sádico troglodita, pero que a pesar de que el granuja se le veía el bulto del arma en la 

bandolera bajo la guayabera no se atrevería  a disparar con su mujer allí, Barreto le 

comento a Manuel el sucio, y Manuel el sucio de epitafio repugnante e indecoroso 

distrajo a Américo con una parla sobre aparcería y siembra de la cebada mientras Barreto 

lo escoltaba a la puerta lateral y Juan Carlos extrañado empezó a armar un fandango 

aparatoso allí, si no es porque el tuerto de una mirada insidiosa lo manda a callar se arma 

tremenda riña en su propiedad, el del halo del misterio todo miraba y nada entendía 

aunque otra cosa pareciera, en tanto Marcos Rafael bebía por primera vez al igual que sus 

compañeros la rubia cerveza directa de la botella y saboreaba haciendo muecas extrañas, 

josefina que lo miraba emitía sonrisitas molestas y sus pechos escasos se desbordaban por 

el exagerado escote, estas cuando Jorge francisco escucho le pareció molesto y otro trago 

pidió, Antonio Barreto a quien la sangre le hervía por competir quiso saber quién se 



 

atrevería a desafiarlo a él, Jorge francisco tras un trago de ron abaratado que le quemo la 

garganta y lo revistió de temple acepto el juego pero estando del lado del retador Antonio 

pues era conocido como gran jugador y el no era apegado a la derrota, este ofreció dicho 

puesto a Luis Alberto quien lo rechazo y a Juan Carlos de igual manera negó , este último 

se lo pensó pero viendo la hora en su reloj con cristal roto declino la propuesta puesto que 

entonces solo se tenía un solo bando armado, el tuerto que lustraba el tablón de la barra 

con su trapo andrajoso lleno de desinfectante cuando de reojo vio a Antonio armando 

escaramuza por el jueguito y lo mando a bajar la voz , este quien era altanero pero que le 

quedaba respeto en las alpargatas obedeció diligente mientras dos perros pasaban por al 

frente del bar ladrando sus lamentos( el hambre campaneaba sus estómagos flacos),  

Gustavo ni se lo pensó a probar la sustancia etílica y le gustó tanto que antes que marcos 

que empezó primero logro terminarla dejando solo la espuma de la cual se dice nació 

afrodita lasciva en el fondo pero por los lechos plegados del mar y no de la botella de una 

Regional Light, Manuel el sucio con su gabán descocido quiso dirigirse al baño y en la 

entrada se topo a Luis Carlos quien andaba con la vejiga floja por que hace solo unos 

minutos estaba en igual situación, a la merced de la cerveza no se encontraba todavía la 

joven Andrea(también llamada por su apocope “Andy”), alma más joven en la añeja 

taberna, ella veía con sentimiento irresoluto la cerveza no decidiendo todavía rendirse 

ante las bondades que le pregonaban sus dos amigos, Gustavo quien la alentó como era 

habitual y esta se atrevió a dar un sorbo pero el sabor le disgusto un poco como se 

denotaba al ver su cara arrugada, las otras dos mujeres en el lugar se hallaban en un 

banquito lustrado que no encajaba con la pestilencia del agua ardiente y elegantemente 



 

se posaban josefina mercedes y Escarmiento luisa parlando y riendo viendo un poco a la 

mesa donde conversaban Gustavo, Marcos y Andrea, el tuerto miro extrañado al heroico 

trió y llamo con un ademan de la mano a Américo y una vez juntos se acerco aun mas para 

preguntarle el cálculo de edad que le daba a los tres, Américo se lo pensó y tras la opinión 

de su mujer: Escarmiento, dedujeron unos 18 pelaos’ para el bajo, 19 máximo para el alto 

y para la niña de 16 a 17, el tuerto estaba convencido de que así era y ciertamente no 

estaba lejos, un ventilador le echo aire a Juan carlós semi abriéndole la camisa suelta , 

Jorge francisco y Antonio que esperaban por retadores y le llego extenuada al rincón a 

Juan Gabriel el ermitaño que se iba y paso a pagar la cuenta, fue Américo que con 

discordia ya entre viles risotadas sugirió a Antonio retar a el par de jovenzuelos, quienes 

ordenando una malta que era la última y que hizo al tuerto ir al refrigerados de atrás, esta 

fue vertida en un vaso plástico con mitad proporción malta y mitad cerveza y solo así a 

Andrea le paso el sabor amargo de la cerveza que ahora tenía cierto dulzor que le gustaba, 

otra ronda de cervezas y otras incluso cuando ya estaban empezando a reír más de la 

cuenta, fue entonces justo cuando por tercera vez Luis Alberto salía del baño que Antonio 

reto a un duelo de billar a Marcos y Gustavo, único disponibles. Andrea solo había bebido 

dos vasos de cerveza, que eran uno por que la mitad de los dos fue mezclado con malta 

negra, pero una audacia no prevista hizo de un tirón parar firme los héroes y 

considerando la superioridad numérica de los gigantes enemigos no pudieron si no 

aceptar, algo de valor dotado de embriagarse primeriza y temprana y el miedo de 

desarmo, se esfumo la idea de ser devorados. Todos formaron un circulo llamados por la 

atención del espectáculo de aquel evento, tambaleando los héroes llegaron y sostuvieron 



 

en la mesa para no caerse y así desataron un coro arlequinesco en todo el bar, Andrea un 

poco más sana se preocupaba ver sus amigos en tales condiciones (y algo remoto dentro 

de sí le gustaba verlos así), se sentó donde antes se hallaba el proscrito Juan Gabriel, allí se 

sentó y tenia mejor Angulo de visión, se escuchaba el crepitar de un risa entre todos. 

-¿sabes jugar al billar? 

-ni de coñazo Marcos. 

En este vulgar léxico trascurrieron los diálogos de los héroes que fueron preludio 

de la batalla gloriosa que se estaba por librar furiosamente, como las uñas de bronce de 

un ave de estinfalo19 aprehendieron sus manos blancas los solemnes maderos que eran 

instrumento de la liada, como espadas filosas y templadas, al ver a sus oponentes 

empolvar sus puntas quisieron hacer igual y con orgullo y suntuosidad frotaron sus 

cumbres en la tiza fantasmagórica, fingieron tomar en cuento el peso y calibre del 

artefacto, en tanto Antonio y Jorge los miraban con desidia y marcada ínfula de 

superioridad. 

-¿Apuestan? 

-lo siento, no... 

-solo se juegan con apuestas. 

Y entre los dos ya cedidos dispensaron sacar el dinero en cantidades iguales y 

tender sobre la mesa una vez requerido, el tuerto tomo dicha cantidad más los de los 

retadores y guardo con celo. Dio inicio esto a la batalla, primero jugando los retados: los 

turnos intercalados, empezó cuando de un disparo Gustavo hizo tronar todas las bolas, 

que iba a saber josefina, o Américo, o Juan Carlos, o Escarmiento Luisa, o Luis Alberto, o el 



 

recién llegado Fernández, o el tuerto y mucho menos Antonio y Jorge expertos tiradores 

que Gustavo y Marcos aquellos carajitos medio ebrios y de pinta pretensiosa por fortunas 

de un dios benevolente obtendrían la victoria fulminante como lo fue esa. 

Capitulo XVIII. De la que paso en la improrrogable batalla, el 
enlace y la llegada al ágora del suntuoso Libertador Simón Bolívar. 

Al sol otra vez el efecto embriagador se disipa, se disuelve en el sudor el escaso 

efecto. Un sustancial retroceso en la vía que ya cruzaron y luego doblar en la esquina 

hasta llegar al empiece del parque guaiqueri, tenían su destino fijado en el ágora del 

bienaventurado prócer, y más precisamente su frente que era el ex convento que era 

ahora academia y a su lado una iglesia erigida y oculta en confusas intemperies y ruinas de 

incendios. tras su espectacular victoria Fernando quien tenía una camisa de la deshonrosa 

malteada zombi(lo que hizo simpatizar de manera inmediata con los héroes), a ellos 

felicito por su memorable triunfo en el billar, donde el joven Marco se destaco en 

posicionar las bolas y mellar al enemigo intrincando la posición de la esfera y Gustavo 

asestaba mortíferos golpes anotando punto tras punto en sus  marcadores, fue Marcos 

quien al final tuvo que enfocarse y dar el golpe contundente que elevaría su laurel hasta el 

más alto Olimpo codeándose con las cumbres de aquel que saborea los odres de la 

victoria . Entablaron estos dos conversación con don Fernando y luego Andrea se unió a 

estos, don Fernando que era técnico en mecánica y había venido a un encuentro de 

trabajo termino sugiriendo la presencia de sus amigos forasteros en el afamado concierto 

del grupo que por apodo llevaba : malteada zombi, estos se excusaron la falta de 

presencia aludiendo la ausencia de entradas a tal evento, cosa que era certera igual que el 



 

miedo y el requerido escape a la falta de permisión que los héroes y en especial el dócil 

Marcos y la honrada Andrea tendrían que atravesar, Gustavo quien en aquel ámbito no 

tendría escollos pidió consejo a Fernando de barba corta y cejas pobladas que le 

dispensara una manera de asistir, este, conocido más que por sus dotes de mecánica que 

por sus triquiñuelas eludidoras de la justicia dio un contacto quien estaría en el parque a 

una hora pautada y que con un precio inicuo podría solventar tal problema. Ahora bien 

que los héroes empezaron teniendo recursos pero estos a lo largo del periplo se iban 

escaseando, entre el furor de las cervezas que tomaron decidieron cada uno aportar su 

esfuerzo para asistir, mas les preocupaba que el precio fueses excesivo pues habría aparte 

de la entrada otros gastos aledaños que se tendrían que costear, así planearon concurrir 

en el ágora del epónimo salvador Simón Bolívar, que de los entresijos de cumana; este era 

el corazón marmoleado y roto. zigzaguearon la calles eludiendo peligros y haciendo 

numerosos atajos, el sol vibrante se le escapaba de sus etéreas manos por que se 

encaminaban en las sombras que proyectaba cualquier objeto, pasaron por el 

cuadriculado cuartel, el parque de nombre aindiado y la entrada al centro por donde ya 

habían recorrido, cruzaron un puente destartalado siempre en la acera y al pendiente del 

andar vertiginoso de los autos, el semáforo que los vigila en tres colores, el teatro 

sostenido entre columnas, la parada del bus donde sortearon la multitud que esperaba, la 

plaza frente al templo y en esa lejanía la guarida de los salvajes lanzadores de piedra, la 

biblioteca pública cúspide del conocimiento abarrotada de soledades en sus fantasmales 

anaqueles, al llegar en la plaza adyacente al enlace, pues el corazón de granito de cumana 

estaba yaciente en ruinas como envenenado y sufriendo un deterioro ineludible, causa de 



 

su remodelación está llena de puñados ínfimos de obreros que en su piso hacían 

retemblar y aplanar el suelo histórico de aquel lugar con sus artificios rudimentarios, los 

arboles desraizados del constante taladreo padecían, el polvo se anidaba en los linderos 

esparciéndose con el viento superficial, el terreno baldío donde antes se había una ágora 

erial y sobre el encajaba retazos de sol por entre las ramas de los arboles aun de pie, y en 

su centro, el inmortal mesías de la independencia con una mirada de impetuosa  

reprimenda, haciendo honor a su firmeza.  

Capitulo XIX. Azul. Loa pasillos del convento, Arturo enamorado. 

Azul,  aquellas cumbres tan lejanas… Arturo parecía un preso, con el rostro 

exánime y la angustia bajo los parpados, angustiado por sus antojos la misma zozobra que 

la del reo que anhela ver claros de nubes abocetados en el añil del cielo, la misma angustia 

que corrompe y entristece con el recuerdo del color vivaz escapado en el recuerdo de un 

penado tendido en su cama acartonada. El liceo Andrés bello más semejante a una cárcel, 

pero nuestra señora del Carmen semejante a una fúnebre iglesia20, sus colores eran un 

marrón añejo que alguna vez fue amarillo astral y un gris estropeado que en las paredes 

empedraba, en la parte superior las celosías cuadriculadas contenían las aniebladas 

miradas de sesgo de Arturo, quien como un tenebroso y cadavérico san francisco miraba 

hacia abajo escrudiñando el niño correr y esperar el andar de la dama, la vigilancia no 

cesaba, una cámara a su vez lo oteaba pero no se infiltraba en sus pensamientos urgiendo 

una inútil doble sentencia de vigía. Azul aguamarina del linde del mar, azul celestial que 

envuelve a las nubes, azul profundo sombrío donde no riela el sol, azul de flores prosperar 

en los prados, azul son los dominios horizontales del dios Poseidón, el océano añil es la 



 

gigantesca dermis del bentónico titán que anda dormido, azul del espejo, ¿es azul 

batipelágico o es azul redentor y providencial? O son dos espejos que se reflejan uno a los 

otros constantemente y durante tiempos ya tan lejanos tan vetusto que los dos se han 

olvidado quien era realmente azul al principio y cuál era el espejo del otro, si el cielo o el 

Mar. ¿Es azul el agua en la oscuridad y en el reposo? El agua no es traslucida, desde la luna 

el hombre vio el abrazo de las olas a los golfos .Faltan cinco para que el timbre doble, la 

campana de la iglesia esta reposada, y en estos días pintaran la santa Inés de azul, azul 

colonial y blanco farallón ¿será su vestido tejido con hilos de luz o con los folios del 

océano? Cinco minutos pueden ser milenios si esperas a la persona indicada, Arturo 

espera, la libertad es dama enaltecida; va armando palabras que no salen de su boca 

causa de la timidez o la desconfianza, se retrepa en su posición de vigía y unas cuartillas 

mal compuestas le vuelven a fluir para trabarle el pensamiento. ¿Las cúspides desde aquí 

parecen lejanas? Y desde la ventana no se ve la mar abatir (lejano, o cuan lejano), pero si 

se siente su silencio atlántico que se viene y se retrae. Desde el castillo seguro se ve el 

mar/ postrado bajo el una vez estuvo/ había eso  escuchado Arturo;/ que las conchas 

marinas ataviaban el lugar/ que en las conchas pegadas al oído, es escuchan aun los 

cañones retumbar. Azul de titileo de computadora prendida, azul de cuerpo muerto 

cuando lo abandona la vida, azul el horizonte que es telón de lo inefable y lo incierto, tras 

sus cortinas aladas se oculta inescrutable el hermosísimo cielo. Azul de llanto de vate, azul 

de siempre a su lado, azul deslumbró del escudo, combate que no ha finalizado. Azul de 

Rubén Darío / azul de Cruz Salmerón/ que cuando suena la campana y sale Lucia/ Arturo la 

mira y se siente mejor. ¿Es azul un color real? ¿O la representación nítida pero falaz de 



 

nuestros ojos confusos?. Arturo casi corrió por las escaleras, sosteniendo la balaustrada 

para no caer en desbalance y no tropezar con algún punto o una coma, disimulo su paso lo 

más que pudo inútilmente y desesperado, en cada trecho la imagen de Lucia trasmigraba 

como un fantasma sus memorias confinadas, pero en el patio convergían toda la 

tempestad de la hora pico : la salida, y todos pugnaban en dirección a la pretérita puerta 

de madera que abierta de par en par no alcanzaba para tan acervado paso de la multitud, 

dilación la que aplomaba los pies de Arturo y sorteaba cada cuerpo y cada cara 

irreconocible en extensas prorrogas, agilidad con la cual giraba entre las personas sin 

intentar tropezar otra vez inútilmente siendo embestido en numerosas ocasiones, a la 

extensión su mirad aguileña que como un catalejo busca que divisar en la lontananzas de 

la inmensidad difusa de las crestas repetidas, mas visajes atribulados de desespero es lo 

que observa al largo y ancho de su vago mirar infructífero. Índigo arcano el del fondo de 

pantalla de su celular, una fotografía del mediterráneo, escruta  mensaje en su bandeja, y 

un tal Gustavo le solicita en la plaza con nombrada urgencia. ¿Qué es aquel azul que 

atraviesa los vitrales del alma? Son las olas, y Lucia es el mar. Sus cabello prolongado que 

casi la visten a los dos lados se despeja (su cuello blanco como escollo, que ciñe y aúna la 

torrencia del arroyo), esa falda oscura como la noche precipitada de estrellas, y la camisa 

Azul ultramarino, azul liberador, azul que contiene con botones el fruto de tu desnudes 

insinuada.  Arturo anda enamorado, Lucia anda distraída, y él, la mira y la aprecia, como el 

loco en la montaña admira deslumbrado la belleza ostentosa y sin rival, solemne color 

más hermoso del repertorio cromático y espectral, que provino del cielo hondo, que 

emano de las alturas. ¿Arturo poeta? Eso no lo cree nadie, su alta timidez con las mujeres 



 

lo obstaculiza y no le deja soslayar sus penas resultado que da balbuceo y piernas que 

retemblan, cuando a ella, de sangre azul impertérrita como el caimán, y de corazón glacial 

como tempano de iceberg, hija de nereidas nacida de la espuma, que va a hacer el, sí el 

tifón rompe sus velas? Enterrada cumana sepultada por las olas, que destino más tétrico, 

que mausoleo tan hermoso, el batidor sigue y sigue también los ojos que se desvían y ojo 

desalineado y paranoico. Arturo de tierno corazón y alma briosa se aflige al ver irse a Lucia 

que nació  fruto del amor indecoroso de un desliz en una bañera atiborrada de blanca 

efervescencia, este se afligió , pero ante su desconsuelo Poseidón soplo alborozado su 

pabellón acústico y Eolo captando la diligencia del mar genero una onda de viento, que 

presta se patino penetrando las aguas, tan fuerte fue la ola que en el tajamar reventó de 

empuje arrebatador impelido hacia los lados, pero la fuerza allí engendrada no se detuvo 

y como un caballo tempesteado de furia que en su propósito fue imbatible y salvaje, 

apurada se inmiscuyo la ventisca en las enrevesadas calles de la ciudad, y eludiendo la 

maraña laberíntica del sinsentido logro llegar hasta el ágora y el convento, Lucia que se 

situaba tras el umbral de la puerta fue asaltada por los nobles vientos alzando la falda de 

esta con un soplo que ya extenuado llego ligero, dócil, pausado, afable y fugaz. Arturo 

quien fue el único que de esto cayó en cuenta vio por fracciones ansiadas de segundos la 

dadiva de los piadosos dioses que con poder incalculable y un ingenio controvertido no 

escatimaron en ayudar a aquel cuya alma parecía briosa ¡color que tantas cosas me 

revela! 

Capitulo XX. Transacción y transcurso. 



 

Andrea, de dermis fantasmagórica, insigne sensatez y falda recatada hasta las 

impolutas rodillas con su paso gentil y irreprochable, venia acalorada y se agarro el cabello 

de cola con una liguita morada que tenía en el brazo como pulsera, le descubría la franja 

del cuello blanca como la leche que incuestionablemente aun no había sido besada. 

Describiremos según se cree fueron los eventos y las evocaciones de Andrea antes de la 

llegada a la ágora en una calle : Marcos y Gustavo andaban delante de ella hablando de 

algo que ella no entendía, al pasar por un puente recto ella miro las deterioradas aguas 

del Manzanare, que estaba llano porque aun en sus turbias aguas se vislumbraba el fondo 

mohoso de verde infame y peces inidentificables nadar en sus aguas semejantes a los 

cienos sedimentados que se forma el rio estigia en las tierras de las almas errabundas, 

acaso sean los peces almas desahuciadas. Una briza volátil le refresco las piernas, ella con 

una mano impidió que su falda se elevara, este mismo aire que era suspiro de un dios y 

resoplar acústico y musical entre las hojas. Atravesaron la calle, repleta de peligros, los 

retenía el hechizo del semáforo y nuestros héroes pasaron raudos, rehuyendo a las flechas 

de la muerte ,siempre con  Andrea atrás guarnecida, con sus ojos de cristal y su cola de 

caballo como escoltada por los otros, por el teatro anduvieron sorteando las columnas 

que dé el sobresalían intentado usar sus compañeros como escudo, no vaya a ser que la 

toque un obrero, Maldición que calor- se decía en los adentros- y sudaba ríos, mares, 

océanos, lechos, ciénagas, pantanos, cauces, riachuelos, charcos, marismas, claros y 

cualquier cuerpo de agua porque era inmensidad lo que de sus poros brotaba, por el 

frente del correo y un “piropo” vulgar objeto un viejo impúdico que vende raspaos, y al 

pasar con su andadera de desfile delicada y caprichosa, morbo al sentir su olor, olor a 



 

burguesía y colegio privado, olor a sudor de cuello; y asco ella al sentir el de el de sentina y 

vicio, de nicotina y sudor de trabajo, de ropa poluta y aspecto roñoso. Las seis piernas casi 

sincronizadas, sin retardos pero tampoco premura, por un puesto hípico atiborrado de 

jugadores, una empanadera que apagaba la candela del aceite, un restaurante con olor 

medianero a sopa y una panadería fueron las pestilentes adversidades y olores que 

azotaron la barriga vacía del cuerpo raquítico de Andrea, allá, ya en la plaza, esa descrita 

antes por su desértico paraje. Y una vez contado de las vicisitudes fútiles que Andrea 

enfrento, el hambre y el repudio, corrió emocionada al ver a su amiga lucia, y la historia 

seguirá su trascurso con. 

Arturo que tenía el corazón blando (semejante a la dermis gallinácea), el alma 

briosa o algo infame y los pulmones ennegrecidos por adversidades del cigarro, revisaba la 

solicitud de tal Gustavo mientras con su andar le repercutían billetes en el bolso en un 

traquitraqui que le gustaba sentir, Arturo era prestamista, había iniciado ese oficio hace 

años y con el costeaba su vida, compensada por un padre ausente que no le expendía 

capital21. Conocía a Gustavo, eran incluso algo parecido a la amistad pues se habían visto 

varias veces en sitios concurrentes siempre con bastantes personas de por medio, mas 

aquella suma de dinero que Gustavo había señalado era estratosférica para las finanzas 

del joven Arturo. Allá cuando salió por el umbral atravesando el desolado patio que estaba 

ya casi vacío, camino por la acera que orillaba el convento hasta el árbol torcido arraigado 

tan brutalmente en el suelo que las raíces ostentosas levantaban las baldosas inclinando 

el terreno como si creciera para arriba y no para abajo, este, le hacía sombra a un puesto 

de chicha, donde en la cazuela amarilla plástica mecía la señora el cucharon metálico 



 

mezclando los espesos jugos en un lento batir circular, solo una zozobra de esta quedaba 

en el fondo apenas para un vaso . Era poco más de medio día y para apaciguar los rugidos 

de frenesí del estomago, Arturo revolvió en su bolsillo y pidió una chicha, un vaso y de 

manera milimétrica todo aquello que quedaba era lo que había servido, este clavo en su 

aglomera  superficie un pitillo grueso y plástico  y empezó de él a sorber, ella, lucia, estaba 

sentada en un banco duro de piedra, como mirando el busto del mariscal en la plazita, y 

distraído en su imagen divinizada llevaba la chicha en la mitad, y una mujer hermosa e 

incluso tanto hasta llegar a ser comparada con la beldad indómita de Venus fue a 

saludarla, llevaba la chicha casi por un cuarto, a aquella otra hermosa mujer le 

acompañaban dos hombre, que Arturo, con visión marítima de ave logro distinguir a uno 

de los individuos, como. 

Gustavo, reclinado sobre la acera de la plaza pichincha, que en cercanía de la 

ruinosa plaza bolívar estaba. Plaza más compacta donde a los arboles los detiene al crecer, 

solo en partes declaras lograba tamizar el sol sus rayos entre los guayacanes y mangles, en 

su centro el busto del victorioso que combatió en los fríos paramos meridionales del 

ecuador(paramos helados, paramos hostiles), quien aun en clima estepario de las cumbres 

Quítenses  y calentando su cuerpo solo con el fervor ardiente en sus venas batallo en las 

faldas del sublime volcán pichincha en sangrienta batalla sobre el Titán que sostenía la 

tierra con las montañas ecuatoriales como pilares en sus cansadas cuestas, parajes 

hermosos y ecúmenos llenos de frutos blancos liebres salvajes y colinas en las que ahora 

reposaban la tranquilad inmarcesible e ininterrumpida, solo en ocasiones pocas cuando 

un llanero austero galopaba sus cerros para rememorar la gloria del mariscal 



 

inmortalizado en una historia ecuménica que ahora es patrimonio de la América entera, 

ahora yace su busto en la remota plaza, pero desvanecido en los recuerdos de quien sobre 

ellos estaban sentados, escupidas sus memorias tácitamente cada vez que se le daba la 

espalda a la mirada determinada del vencedor. A Gustavo un bledo le sabia de la historia 

de la gente quien- ya están requeté muertos- como citamos aquí en una discusión con el 

airoso Marcos, desarrolladas en algún momento no registrada del viaje. El era de alma 

hedonista, y lo que requería en ese momento era el dinero que Arturo podía aportarle 

como préstamo, con el buscaría el contacto mercante que recomendó Fernando y así 

obtener las entradas del concierto, bien aunque si hedonista suena indecoroso podría 

decirse que era, del trió, el más objetivo y propuesto, aquel que siempre buscaba un fin 

esclarecido, y temerario lograba alcanzarlo con cualquier medio; maquiavélico, así era él, 

o al menos quería ser. -Allí esta, es ese mongólico que está sorbiendo chicha – le dijo a 

marcos quien permaneció imperturbable ante grotesco comentario, y así fue hacia él y de 

un saludo empezaron a entablar negocios directo al grano y monsergas o chácharas 

pomposas , Arturo de condiciones para el préstamo oneroso enumeraba cuidadosamente 

como quien suministra moneditas de oro con avaricie de banquero viejo: 

A) Devolver el dinero el próximo lunes con un monto de 27% de interés 

B) Ser filmado en una declaración grabada por su teléfono en cual acceda a 

las condiciones y términos, diga el monto prestado y jure palabra de honor 

desencadenando desgracia y deshonor en toda su estirpe si este incumpliera con 

su palabra o atrasara la deuda. 



 

C) Especificar el motivo de uso del dinero, y si es posible precio de aquel 

objeto o situación en la que se piensa invertir / o gastar. 

D) Indicar donde viven cada uno de las personas involucradas en el 

préstamo para así facilitar un reclamo que impugne deshonra en caso de mora. 

E) Declarar las vías de acceso monetario por la cual se pensaba recuperar el 

dinero, y si este cubría los intereses 

F) Que el préstamo no exceda la cantidad de 2.000 bolívares fuertes, ni sea 

inferior a la cantidad de 400 bolívares fuertes.la cantidad máxima seria negociable 

a mayor tasa de interés en caso de situación extraordinaria, la mínima no sería 

permutable en caso ninguno. 

 G) o condición especial; entregar el numero de la muchacha blanca con 

cola de caballo y camisa igual de azul que la de lucia. 

Gustavo ciertamente dudo duramente de estas burlescas condiciones, y de 

corazón blando era un sobrenombre que no hacia justicia, Gustavo pensó en aquel que las 

paredes repetían a sus espaldas ese de “Arturo el usurero o el codicioso” bien ganado el 

seudónimo, un veintisiete por ciento era abusivo, registrar su palabra en una burda 

grabación era absurdo, y ni hablar en revelar el uso o acceder al número de Andrea, 

dieron vuelta los héroes y entre ellos acordaron aquellas condiciones justificables, como la 

dirección y las vías de acceso, pero deploraron aquellas otras que tildaron de risibles 

parafernalias de las cuales hemos hecho mención. Con sabios consejos los de Marcos 

siempre tan cabal y pensante, Gustavo resolvió un A) 20% B)firmar algo, pero no graba C)-

las entradas de un concierto-. D) parcelamiento, araguaney (solo direcciones de Gustavo y 



 

marcos) E) – <<mi viejo tiene plata->>. F) 1.100 bolívares G) Andrea no tiene teléfono 

(mentira falaz urdidas por nuestros héroes como puede esperarse de su intelección 

estratagemita). Así escuchadas los regateos de los osados héroes, Arturo de bolsillos 

llenos y reputación de usurpador subió un interés a 23%, sin hacer cálculo Gustavo-que 

era voz principal el trato, acepto, y estos se dieron un cordial apretón de manos seguido 

de la firma ceremonial y la entrega del dinero entre las manos. 

Lucia, rapiñaba con ojos siniestros el dinero que Arturo entregaba, en la lontananza de la 

esquina bajo el árbol reverencialmente torcido. Cuanto habría allí?-se preguntaba-y seguía 

hablando torpemente con Andrea quien le comentaba no se qué porquería de las mejores 

notas..-esta carajita es una ladilla- y la sonrisa de tiburón y las uñas esmaltadas de rojo 

palpitante. Cuando llego Arturo al lado de Marcos y Gustavo habiendo terminado la 

onerosa operación y estos asistiéndole a Andrea entender que era de tal modo, Lucia 

sonrió seductoramente y con su cara de supuesta carajita pendeja, abrió un poco las 

piernas como apuntándole con su braga amenazante al portador del indigno epitafio; 

Usurero. Le pidió un cigarro tan pronto como llego, este de mano temblorosa se lo encajo 

en los labios carnosos y joviales tintados de un rojo excesivo en conjunto con las uñas, ella 

esperando mientras el rebuscaba y le ofrecía también el trémulo fuego pávido de la brisa. 

Con esa camisa azul y un cigarro en la boca parecía una cualquiera arrabalera. Y quizás lo 

era. Ella seguía zorreando, mientras Andrea la reprochaba con la mirada la deplorable 

acción y comportamiento indebido para señoritas de sus edad, esta para no armar 

escándalo realizo señas entre sus amigos que insinuaban irse de una vez, estos 

despidiéndose entendiendo rápidamente el ademan de la huida, marcharon. El humo del 



 

cigarrillo que había repugnado a Andrea se ardería a la camisa de Arturo y le invadían 

como pequeños alpinistas. Este último era quien miraba esos ojos azules y ese cuerpo 

plano revestida de la tela áspera del uniforme azul… 

Y lucia miraba su bolsillo sonriéndole, posándole la mano en la pierna y pensando-

cuanto habrá allí?- eso pensaba-el bulto de dinero marrón y verde y rosa y naranja y algo 

azul y nimio, en que puede tener todo lo que se le antoje y sus ojos se emboban justo para 

que Arturo acceda a comprarle más tarde un helado o quizás ese disco que vio en el 

cumana plaza y él se alela y esta que babea cuando la mira y él la mira también sin caer 

cuenta en desengaño alguno, luego(después del helado, quizás el disco) iría a su casa 

tomaría el bus en la parada(pero el sol ardía) quizás el quiera ser caballero y mandarla en 

un taxi pero uno de línea porque un insano miedo le impediría mandarla a la derriba, ella 

no tendría que darle nada a cambio , ni un beso ni un rose, solo pedirle un cigarro y 

endulzarlo entre sus ojos nítidos y esclarecidos(que urden en la tiniebla del pensamiento 

siempre secreto), a él le bastaba con sus ojos, su mirada se perdía y se arrepentía por un 

segundo de su ser y le entraban ganas de llorar pero no, se le pasaba al instante, cuando 

Arturo le compro un helado de chocolate y ella después se distrajo viendo el ascua del 

cigarro que él le dio, disolverse, y ella le veía la espalda y el idiota comprando, el idiota 

esclavizado no por un amor o un placer carnal si no por la ilusoria sensación de que 

tendría una oportunidad esperanzada de obtener algo que el sabia no tenia forma, y si no, 

si el fallaba, tendría que consolarse y alquilar las miradas distraídas que el quería 

confundir con algún rasgo del amor. 



 

Marcos aislado andaba pensando en el libro que dejo abierto en la mañana, y en el 

calor infrahumano casi infernal que hace a las doce y tanto con el sol enteramente sobre 

ellos, y las sombras de los arboles guayacanes pintados de rojo y blanco, y los dos bustos 

ínclitos del Mariscal , y su madre trabajando llegando tan agotada y intentado llamar, y la 

hora de la noche infranqueable del concierto, y el permiso que de ser requerido seria 

negado, y la heroicidad y la patria, en caballos y gigantes gorgonas, en que está cansado y 

que tal vez quisiera reposar un rato eterno en su cama con su aire y arroparse con una 

manta, que el cuerpo de Andrea pudiera estar allí cuando el inspecciona sus rincones 

sórdidos de la mente antes de dormir, que ella caso lo quisiera y le dijera que esas 

pesadillas no van a volver que le arrebatara el libro que le da vueltas  a su cabeza y lee 

antes de dormir donde se funde y no recuerda que fue la realidad por breves instantes ,y 

en el culo de Andrea que iba adelante conversando con una persona desde su teléfono(y 

le pareció imprudente), que no se veía, si no solo su pequeña mano posada en sus orejita 

rojita, con las uñas esmaltadas de color natural o el tono del color recién removido por la 

acetona y los nudillos diminutos como piedritas preciosas, y… ¿estaría llamando a María? 

                         Capitulo XXI. La gruta de María. 

Del caos sobrevino el mar expedito , el epicentro donde todo proviene, la 

civilización aquí donde antes el puerto hallaba las aguas turbias, y ahora se ciñen los más 

vistosos colores donde las casas pintorescas desprenden con sus pórticos de hierro 

forjado y trabajoso, en ellas esta nimbada el aura de la colonia en su esplendor ibérico, en 

ellas están guardadas algunas de las historias más antiguas del continente de tierra 

ensangrentada y morena piel  requemada, en sus jardines externos y sus puertas de 



 

cancel, un pedazo recortado de la vorágine urbana; es más bien un retazo de otro lugar 

más foráneo mas mítico, alguna vez remota aquí desembarcaron veleros insurrectos 

rompiendo tempestades enarbolando banderas ajenas. Esta era, es, será; el templo de la 

cultura izado en suelo erial, cuando los extranjeros sembraron aquí su cruz latina 

sacrosanta y evangelizadora y clavaron innoblemente con saña la  lanzas enherboladas en 

los cuerpos del enemigo, cuál sería su fruto si no esté retal de casitas variopintas  esta 

muestra colonial de como alguna vez impero el silencio armónico de la virgen selva donde 

quizás solo se pregonaba el berrido animal. En su centro, lo resguarda una mártir católica, 

patrona de la pureza y la inocencia, es este fragmento aun no resquebrajado quien 

conserva bajo las faldas  entre las enaguas del vestido tejido de celajes embellecidos y 

mares apagados su más incorruptible belleza, y en las calles aun se sienten las pisadas de 

aquellos pies espectrales de animas pasadas volver para presenciar la madre 

engendradora de cuanta vida alguna vez vibro en sus cuerpos , y en su cielo áureo aun se 

ve desde las torres, la mirada desgarradora de un dios que resguarda, pero que olvida 

todo lo que envuelve en su sepulcro, con sus manos tibias de amor severo.  Entre los 

lustrosos hogares, varios hombre egregios por importancia epopeyica, entre ellos estaba 

una casa tiempo atrás fue en escaso siglo la morada de un ermitaño, y aún conserva-

sosegada, taciturna y penitente- el alma hastiada y acervada del poeta cuyo nombre fue 

en famélica vida Ramos Sucre. Entre los callejoncitos laberinticos con murales fantásticos 

de surrealismos intemperantes buscando desagraviar las aciagas calles brotando de las 

paredes rotas, muchas de estas enredadas allanadas terminaban en lugares fantásticos o 

en otros pasillos con igual matices de colores o funestas apariencias donde ni un lucero 



 

ostentaba brillo, un árbol ancestral se deshoja sobre el casco histórico y ningún destral 

puede sesgar su tronco aguerrido e irrompible. Los héroes quien con acérrima bizarría se 

lanzaban a liberar a María de su gruta enclaustrada y sofocante en la cual estaba 

técnicamente cautiva, como puentecitos las callejuelas a sus pies sirvieron y no quisieron 

las parcas devanar un destino infausto en su dedal demoniaco y ancestral, sino más bien 

un prospero ando próximo a la gruta por entre las calles directas  daban pasó a la morada. 

Como de sirenas era aquel coro de resonancias altisonantes, y en la morada del poeta 

sucumbieron a entrar en la fidedigna gruta, con una notable puerta de madera tallada 

suntuosamente y escudo de una estirpe de renombre; galería donde la muerte rondaba 

con pies ligeros y los dioses de igual manera, cada uno de ellos disputándose la nombradía 

de los versos del poeta muerto. manos que tejen los mas liricos sonidos y hipnotizan con 

sus frescas armonías los templados corazones rebosantes de animosidad en ensalzadas 

emociones, conmoviéndolos en un abrazo cálido, allí entre ellos estaba María de pelo 

propagados en bucles arremolinados de un negro profundo como la ribera de la noche, y 

en sus múltiples vueltas espiritaba los ojos deslumbrados de cuantos la miraran con 

asombro insistente , moviendo sus manos delicadas entonadas por la fricción liviana de las 

cuerdas cimbrear y las uñas cambiantes que maleaban la sonata mágica entretejida en el 

aire ilusivo, los héroes se rindieron ante el hechizo postrados noblemente en las sillas 

plásticas al lado de todos los otros espectadores y rodeaban a la ninfa con sus tórridas 

miradas recorriendo su cuerpo embellecido por las cumbres exaltadas y geométricas cual 

con sus bondades produce desvanecimiento, altozanos de Venus, senos magnánimos . 

Inmortal diosa, castigada, quien más si no el Dios Zeus tronado por  los cielos y laureado 



 

por la aurora cósmica  con inexcusable autoridad te haría desfallecer aquí, tañendo tu 

extraña lira de madera, esperando la llegada de un héroe para luego verlo partir, es tu 

condena y en la sangre la acarreas-calvario como el de los aciagos bueyes que en 

bochorno labran el suelo fértil-, aunque no te guste el tacto de la fina madera del violín, y 

aquel rimbombante y estrafalario sonido aletargador y hechicero, a ti te maldice, en esta 

isla fantástica donde choca el mar(un mar de lagrimas, unas olas de acera y asfalto 

hirviente) desesperanzado de vientos demoledores, en este reducto de ensueños 

oscurecidos, en este calvario pomposo y draconiano, tus dioses te han reprendido con lo 

que parece una vida sin fin y sin motivos por la cual acabar, existencialismo percudió, 

punketa renegada, anarquista de internet. ¿Cual llama se esparce en vuestra alma ninfa 

renuente? cuando ve allí sentados al demoledor de ciudades ¡y Andrómeda con sus ojos 

de estrellas¡ y al osado degollador de gorgonas, temerario luchador . Y hasta de la 

emoción le florece una lagrima que se queda en le cornisa de ojo justo en el espesor de la 

negrura, menguada y solitaria y no termina de escurrir la gota solitaria.                       

Desvarió de María 

Marcos, reclinado sobre el respaldar austero de una silla, posa su mirada en 

las dos lejanas cumbres abultadas. Vive consumido por la nostalgia y cultivando el 

sentimiento impío y la memoria incontinente. 

María, cubierta por sus cabellos, toca el violín llamando a voces desde el pie 

en un suelo acostumbrado. 

Marcos, el devorador de páginas, le produce un vértigo delirante el pensar 

en las flamas esparcidas del escote, hoguera de los amores caducos, y en la 

veracidad de su sobrenombre ficticio. El sol ejerce una vez más su autoridad de 

titán menguado por el caos. 



 

¿A dónde quieres ir María?  quieres aletear peripatética  también y tener bajo tus 

alas la libertad irreal del viento exánime como las avecitas esperando en la almena de la 

iglesia santa Inés, y moverte con autonomía para errar con los héroes ficticios por los 

confines de cumana con sensación semejante a la libertad de recorrer espejos y sombras, 

pues ese es tu más anhelado deseo y quedar a tu potestad única y soberana, tu padre 

amado que espera inútil en ultratumba era músico clásico tocaba el piano y a mama 

también la tocaba pero aquello fue hace rato largo, hermano también pero el bajo que 

electrizaba y a papa no le gustaba y decía- Cacofonía! Maldita cacofonía!-, y esas cadenas 

hematológicas la enredaban y el violín que tocaba con habilidad pero sujetaba con rabia 

aparatosa fingiendo molicie en la mano casi-garra que sostiene el puente entre el 

descuido y una ira ciega, quiere María  le destrocen de una gallarda embestida el corazón 

y el resto de sus órganos erógenos( la toquen en cada centímetro como la piscina sostiene 

al ahogado y al hundido),  venga un hombre decidido y la abra de par en par para dejar 

salir el éter de su alma por esas puertas despernancadas y ella poder desafinar en su 

griterío, ese padre enterrado por tu hermano quizás con regocijo en la tumba sin flores y 

con cruces resguardando quizás su salvación, y tiene que tocar y sigue tocando aun 

cuando un recuerdo de entre las venas le enrede la memoria y le de remordimiento del 

adiós paternal jamás pronunciado, Mama quiere que seas como papa-y papa quería como 

el abuelo y el abuelo con su padre; el piano, el chelo y el violín -,tiene media hora tocando 

cuando, quiere que la ahorquen un poco y le halen los cabellos con furor, y las fustiguen, a 

golpes contundentes y aprensivos, porque no una soga y le canibalicen los muslos blancos 

y desnudos, sentir ser bombardeada y quedar en ruinas cubiertas de mantas de sudor. 



 

Sigue con la armonía y cambia de tono y en los ojos desiguales e inconstantes del público 

hierve un consuelo, pero ella solo ve en el fondo la cara sonriente de Andrea y su manita 

deuñaspintada saludarla, le creció el pudor, se le exalto el desarrollo por que hace solo un 

par, tres o cuatro nosabecuantas semanas era niña, tan niña, con su cuerpo tipo surf y las 

caderas en ángulos rectos: Concéntrate María y no desvaríes, re do re sostenido,  sientes 

cuando un dios te otea como un pervertido sentada en misa en Domingo con la madre? 

sabes  todo terminara pronto ya para perderte, apagar el cell, lanzarlo al Manzanare si es 

necesario y mama puede rezar su retorno si le da la perrísima gana. No vaya a ser que tu 

papa te fulgure con sus rayos en tus sueños, así no quieres que te fustiguen verdad? 

Quiere que la fulguren con nebulosas lechosas y albas de,  Le pesan los senos, maldita 

espalda colapsada, columnas desmoronadas, se te cae el templo, y tu templanza? Y los 

sueños te tocan ,son ajenos, no son tuyos y la pantomima armada y tu paso elegante y la 

sonrisa Colgate y el pelo arreglado y el adagio en G menor y las líneas de teoría musical y 

la madre vigilante hasta hacer gotear tus dedos de sangre; nada de eso es tuyo ni te 

pertenece ,es tan solo una cadena y buscas librarte de aquella sonrisa victoriosa y 

convencida cuando la tensión de la cuerda te presiona hasta hacer llagas. Déjame en paz- 

me dice María a mí- sabe que estoy en su cabeza, desatinó y la atormento, sabe que es 

todo teatro y todo maroma. Y a Marcos le creció el cabello desde la última vez ,no lo había 

visto la verdad le sienta bien cayendo bajo la frente. Como para ir tirando, tirando, tirando 

estrellas por las ventanas. y mi madre siempre grita-practica! Practica- se sedujo por el 

ideario absurdo de papa, espero en la noche a su dormir para dejar pasar la luna, y exhalo 

mi melodía. Marcos y Gustavo, desvariando en las grandiosamente inmensas tetas de 



 

María. Un Fantaseo, y la hagan apretar con fuerzas las sabanas como si la corriente de un 

rio se la llevara, rio fluye y  se funde, que se desparrame en toda su… se hecho un pelón 

en cierta nota de carácter originalmente aguda pero nadie lo noto, sigue, sigue, no te 

detengas María.  Hay una palabra imencionable en tu lengua. Y Andrea no deja de 

mirarme los senos embobada, envidiosa. Entelequias.soy tu pisque María, voy narrando 

tus tragedias. Y Que le importaba a María un Carajo la música clásica y la no sé qué verga 

de Vivaldi y el no sé qué coño de Tartini, a donde quieres ir María? A ponerte de rodillas y 

abrir esa tierna y dulce boquita sostener en tus manos firmes y balancear arriba a abajo y 

reclinarte para, Mi dos sextas arriba, o algo así. Puta. –no me digas puta-,y desvaría, 

desconcentra y las manos se le van pero retoma con firmeza y el sonido no se extravía, 

ella también quiere volar ser derretida por el sol, pero está cansada de sus sueños 

simulados y los ardides y tramas nocturnas sean solo eso, al carajo esto pues en breve 

Calipso, perdón, quise decir  María va a ir con el alma agarrada firme en la mano y con una 

balsa va a navegar, no en vano llamo a Andrea para que la buscara, para que rompieras 

sus cadenas y cumpliera profecías de la libertad y el concierto, ironía ser redimida por otra 

presa en cadenas iguales, nada, María, nada entre las olas suaves y proteo te será 

propicio. Dentro de poco te aferras y te sales de esta vaina, la casa de un poeta?- y que 

me importa a mí la poesía?- se decía María, no sé si desvariando o siendo sincera, con ella, 

entre ella, guardando la intimidad de su llanto y usando una coraza . Ya no le importa 

decir su pensar y actuar a veces sin el fastidio de la premeditación y ser aquello que 

siempre ha sido y solo eso ha querido ser, ser libre navegar escapar sentir la sangre hervir 

de peligro, ya no le importa estos sueños ajenos ya lejanos ya enterrados ya cadáveres, 



 

esto de tocar un violín o ver la sonrisa inexpresiva de papa, ese hiperesteticismo y un 

lenguaje sobrado y ampuloso, ese esnobismo de querer ser más alta y escalar de tener un 

marido adinerado y aguantarse nueve meses casi parasitarios o quedarse a tocar el piano 

mientras cuida a dos engendros, ya no le importa decir la verdad, ya no le importa decir: 

que. 

Maríacarecedesudestraldecorteinstantáneorequeridoparalaseccióndeunpin
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Capitulo XXII. El tronco flotante  a la deriva. 

En los primeros minutos que siguieron-una vez finalizado el recital- los héroes 

discutían sobre qué hacer y qué acción desempeñar, ya el préstamo estaba hecho y era 

suficiente para cuatro entradas, María apenada de que pretendieran comprarle una se 

ofreció a comprar la suya (aunque sabía que él iba a declinar) y declino Gustavo en acto de 

galantería, obviedad que hizo molestar a Marcos y acarrear el aprecio de María por creer 

que esto era semejante a la caballerosidad o la nobleza. María también cargaba un bolsito 

con ropa lo que indicaba sus intensiones de asistir al concierto inclusive antes del periplo 

del trino, los otros ya se habían determinado de igual manera ahora solo faltaría tener los 

pases, discutían mientras emprendían el nuevo destino y tornaron por la ruta heterodoxa; 

un atajo estrecho enladrillado y peligroso. –disculpa Gustavo, estás seguro que el tipo del 

parque nos venderá la cosa?- si, Fernando me dijo que era casi seguro el obstáculo era el 

precio y ya lo hemos superado-bien, igual es tarde así que nos daría tiempo de ir a casa, 

comer, cambiarnos- no creo que yo quiera ir a casa. La última afirmación de María puso a 



 

pensar a Marcos y Andrea que tendrían que idear una manera de burlar a sus padres, 

seguían por el casco histórico  por la callecita estrecha y colorida, a partir de ella los 

murales se extinguían de las calles y solo quedaban propagandas políticas, forro 

indiscutible con las que se reviste la ciudad y marcan el final del pasillo y sus 

representaciones.-yo tendré que convencer a mi papa, le diré que iré a una fiesta o algo 

así- y por qué no dices que vas al concierto y ya?- no es lo mismo una “segura” fiesta del 

colegio que un antro punk de mala muerte…- exacto, yo diré algo similar, Andy a qué hora 

piensas ir a tu casa?-cuando compremos la entradas, es por santa catalina recuerdas 

donde es?-…-…- si, claro, puedo ir a cambiarme allí?- claro, no hay problema. Ahora 

andaban al otro lado de la acera de la ribera del Manzanare, y el paraje que había era el 

desforestado y poluto parque guaiqueri; residencia sexual de las parejas pelabolas22, que 

tras los arboles se esconden para cometer sus lascivos actos y toqueteos de desespero.- 

recuerdan cuando el guaiqueri tenía animales adentro y mucha grama?- sí, eso fue hace 

mucho, inclusive había monos, ahora solo tiene insectos y pájaros, pero eso hay en todas 

partes- me hubiese gustado verlos, a los animales, nunca tuve la oportunidad- era un 

bonito parque, ahora cualquier escoria va a esa mierda(enojada). Los héroes ; la 

inmaculada, el temerario, el fecundo en ardides y la ninfa tempesteada miraron el 

panorama del otro lado del rio, el infértil parque que parecía asolado, solo unas pocas 

personas caminando en ella, entrenando deportes ficticios, admirando la decadencia o 

singando tras los arbustos, que se oculta en el follaje del parque?.- …-han oído las historias 

del caníbal del parque23?- (sonríe) claro, esa del hombre que de día duerme en algún lugar 

del rio hasta que cuando se cae la noche, entonces pasa atreves de los múltiples huecos 



 

de la reja y ronda(quiso decir pernocta, pero no lo hizo) las cercanías del parque a ver si 

encuentra a una infortunada victima- esas historias son muy viejas y no creo que sean 

verdad, las cuentan desde cuando encontraron el cuerpo de una mujer en la boca del rio 

conducido por las aguas  y los pescadores alertando que este tenía un enorme mordisco 

zarpado en el cuello y la autopsia determino que eran dientes humanos. Andrea no 

gustaban que tocaran ese tema, a decir verdad era un poco miedosa, la idea de un 

demente antropófago que caminara las ciudad de noche no le caía para nada en gracia, 

había escuchados las historias de las extrañas formas que se ven en el rio ; quizás un loco 

que se baña allí o un tronco a la amotinada a su misma deriva… volvieron los héroes a 

mirar el parque como para ambientar la historia que narraban, entre los matorrales algo 

se movía, una mirada rojiza de adelante para atrás, así una y otra vez, solo Andrea se 

percato y decidió permanecer callada. Los héroes cruzaban las calles llenas de bolsas de 

basura revelando sus entrañas porque un perro hambriento las rasgaba para hurgar en 

ellas, la plaza Miranda desolada y con sus fuentes inoficiosas áridas y las múltiples 

personas que la circundan vagamente con desaliento y calor,  pasaron al lado del teatro 

por vez segunda(esta vez cruzando en la dirección en la que se oculta el sol tras el barrio 

de Las Palomas), ya casi llegaban y faltaba soslayar el semáforo averiado, solo Andrea 

estaba un poco atrás, y María la había relevado de su puesto de atención absoluta.los 

arboles altos, los banquitos de pierda, la mugre netamente humana; tras la bruma del 

smog que dejaban de rastros el trasporte público al pasar y el rápido corretear de la 

avenida- se aúna al miedo, nada insensato, de ser arrollado por una moto- ancha calle, y 

siempre con el majestuoso caballo esculpido monumentalmente, el héroe máximo 



 

marinero y mariscal a sus cuestas sosteniendo el sombrero napoleónico y reprochando 

igual que el otro prócer la heroicidad de los héroes con su adusto mirar petrificado. 

Capitulo XXIII. El Parque Ayacucho 
<< ¿Quien fue que te dijo, que yo venía?>> 

-Gualberto Ibarreto 
 

Aquel nombre epónimo del glorioso mariscal le quedaba absurdo a un lugar tan 

sucio, vil y repugnante, y no es solo que el lugar estuviera derruido y percudió, que lo 

estaba, pero más que esto era la bajeza humana que lo concurría lo que hacía de este 

lugar una demostración de la degradación del hombre, su espíritu e intelecto. El epicentro 

de la marginalidad. Son tantas las cosas, los personajes y las vicisitudes de los héroes en el 

parque Ayacucho que cuando cuentan sus épicas historias, tienden a confundirse en esta 

parte, no obstante todas las fuentes afirman que la historia comenzó con un greñudo 

gorila en patineta que intento hacer un truco y se fracturo siete huesos al chocar 

brutalmente con el pavimento de una escalerita que daba paso, todo justamente cuando 

entraban al parque.  

     I 

-¡Maldición!- exclamo Eduardo torres cuando vio reventar al skater contra el 

asfalto, y sonrió con misantrópica satisfacción. El parque que estaba en la rivera del rio 

sucio, solo se escuchaban en el las ruedas girar contra el granito del suelo, en la primera 

sección del parque se encontraban los viejos borrachos, que ya a las 4 de la tarde andaban 

en estado de ebriedad hablando de política  barata o una basura igual de corrosiva y 

caustica, el sonido que caracterizaba esta parte era el ruido inconfundible de él domino 

chocando contra la mesa, el ya mencionado odioso crujir de las ruedas y lenguajes cortos 



 

en léxico, jerigonza de palabras compuestas como ; pure, convive, beta, menor, lacreo y 

demás ejemplos faltos de intelección que no se hallan en diccionario conocido . El sol 

hacia al estigia brillar pero a nadie le importaba, solo quizás Marcos lo miraba al pasar con 

sus ojos inútiles llenos de sueños y mentiras. 

-Aja y ¿cómo carajo conseguiremos al tipo?- pregunto Marcos 

-relaja, esta por la parte de allá, con lo skaters 

- ¿con los quecoño? 

-la gente patinetosa, tranquilo, estoy buscando a Eduardo, el seguro sabe dónde esta esa 

people 

-caraj, Gustavo, esa gente me da mala espina, no me la ando por aquí… 

-relaja esa cuca chamo, tu tranquilazo, solo sigue la corriente 

En tanto las mujeres, María y Andrea se distraían mirando a un vendedor de 

bagatelas y porquería que seguramente había dimitido de los estudios para fumar hierba y 

oler perico, tenía una barba que le quedaba horriblemente zarrapastrosa  y lo hacía 

parecer un sátiro degenerado o violador de turno, su seudónimo recordaba aludiendo a 

un célebre payaso televisivo . El hombre, con pinta de tipote maloso le miraba las 

enormes tetas a maría que picara llevaba escote revelador, mas grandes eran sus mamas 

un mínimo de seis veces que las de Andrea, y Andrea aunque le tuviera asco a los hombres 

puercos como él, mirones insensatos, no pudo evitar un poco de envidia, incólume envidia 

por sus diminutos… por el otro lado sin prevenir venían Glenda\Ariane\Lorena tres 

carajitas escapadas también del liceo(uno diferente, uno publico) ,estaban vestidas como 

pequeñas zorritas y entre las tres parecería que no les entra un falo, eran faranduleras y 



 

mostraban sus ombligos en fila y sin pudor, las tres eran feas pero “cojibles” ; glenda era 

la más bajita pero con las nalgas mas redondas, era tuerta de un ojo y se lo tapaba con un 

fleco amarillo de pelo oxigenado de la pollina, Ariane era estrabica y tenía el culo chato y 

la cara como un esperpento aunque unos senos voluptuosos y firmes, Lorena era una 

tabla de surf y mas que su cara no tenía otro atributo donde resaltaban sus ojos miopes 

encajados en unos lentes excesivamente grandes, de modo que entre las tres combinadas 

hacían apenas una mujer aceptable. Fue Eduardo quien segándolas al encuentro se puso a 

hablar con ellas de cosas vanas para pasar el rato, mirándole la cara a Lorena y las tetas a 

Ariane y no miro a Glenda hasta que se fue revelando su culo de espaldas, lacónica e inútil 

fue aquella conversación,  Aria desde su puesto de pulseritas tejidas lo vio con represalia 

en gesto de regaño y reafirmación de autoridad. 

-viste como me miro? 

-creo que me miro a mi, a ti solo te vio las tetas 

- nadaquever, me miraba a mí loca. 

Inservible y cíclica discusión de las tres mujeres iniciadas sexualmente prematuras, y de 

piernas fáciles. 

Se les acerco Gustavo, quien conocía su fama de lobas, pero por eso precisamente 

le preguntaría donde estaba Eduardo, que no andaba en ninguna parte pues fue un largo 

rato y Eduardo ya se había ido. Marcos se quedo con María y Andrea, y María con su 

sonrisa sobresaliente y su blusa abierta se le insinuó de tal modo descarado a más no 

poder a Marcos Rafael, y este cayendo en su ardid de ninfa  le compro el pendiente que 

quería, ese que estaba en la esquina y parecía un rutilante topacio falso, el se lo puso en 



 

su diminuta y rojita oreja, sintió el olor a ciprés y claros en su cabello y el olor casi sexual 

de su sudor. Andrea refunfuño algo y fue a donde estaba Gustavo, Marcos la busco con la 

mirada después que María le diera un efusivo abrazo, y Marcos tuvo una erección como la 

de la mañana, repentina como vino repentina se iría. Las tres mujeres, que entre las tres 

tenían tres ojos sanos, entablaron conversación con Gustavo y hasta lo invitaron a una 

fiesta de ese día por el club de leones, mas no dieron información del paradero del 

hombre con quien acababan de hablar, el osado héroe incomodo no había encontrado 

momento por preguntar por Eduardo, fue Andrea salvadora quien al llegar le tomo la 

mano y se le aferro al costado con una inusual ternura no conocida por Gustavo  y así 

disipo las ansias que tenían las tres mujeres que lo miraban, con su único ojo sano, con su 

ojo bizco y su ojo borroso, y es que a ellas no les importaba que hombre se las tirara, 

porque todos se veían iguales o semejantes. Calipso, es decir, María con sus caderas 

estrechas y su balancear al caminar iba con Marcos a donde vieron a Andrea y a Gustavo, 

Marcos casi combustiona al instante. Solo cuando las brujas se disiparon; 

-que significa esto? 

-nada, no significa nada- y le soltó la mano a Gustavo sonrojada de la pena. 

-es que a veces te comportas así conmigo, me confunde un poco 

-pero si eres tu quien me confunde con tantos halagos… 

-halagos solo porque todos son reales.-y Andrea cuando Gustavo le dijo eso con tono 

galante se puso como manzana, cereza, tomate; en fin, roja. 

-me da pena que me digas eso. 

-Andrea si me permites, hace tiempo que yo... 



 

 Gustavo pensó en confesar sus larvados sentimientos de Amor hacia Andrea. 

 

Andrea andaba roja como manzana criolla especialmente colorada en las mejillas y 

parecía una muñequita de trapo tímida y inocente, y al pasar María y Marcos, los tres 

jueces evaluaron su culo(el de María, sin abultar, con consistencia, plano-elevado) y le 

dieron un siete, eran tres tukys24 sin oficio sentados en una banca que pasaban el día 

desperdiciándolo allí viendo cada culo pasar y tomando un veredicto sobre el puntaje del 

mismo, como Minos, Eaco y Radamantis. Un incesante sonido de vomito interrumpió el 

dialogo de Gustavo y Andrea, un hombre vomitaba entre los matorrales cerca del museo 

situado justo a la mitad del parque, allí fue Marcos quien llamo a Gus con la mano para 

asistir al hombre(treta indicada), este era vecino de Marcos y como buen samaritano 

intento pararlo, aunque claro que su motivo oculto era que Andrea no pasara mucho 

tiempo con ese insidioso hijo de … 

-se encuentra bien? 

-n laegnsthñtryekufjehtlñd, hhcut, tieryh 

-disculpe,¿ que? 

-reytrdscord 

-ya va, no entiendo, puede usted… 

-- dejvweqjame 

-¿que lo deje?- contesto Gustavo al llegar –¿ quién es este tipo marico? 

- es un vecino, anda full borracho, deberíamos acompañarlo a la parada aunque sea.. 



 

 El viejo irrumpió su incomprensible léxico para dar un soplo de coherencia- si, 

llévame, casa, pasaje, ron, me volví mierda- y se volvió a tumbar. Quedo cadavérico, tieso 

y delirante. 

-ayalaverga. 

El viejo había tomado dos botellas y medias de record.25 

A la verga, este tipo esta horriblemente mal, entre los dos quizás lo podamos 

parar. Así dijo uno antes de que los dos lo pararan y lo llevaran a un costado de la plaza 

para embalarlo en el bus, en tanto María reía cruelmente de la desdicha del miserable y 

Andrea se compadecía de su alma. María vio de reojo a las tres mujeres que parecían una 

por su cercanía, y le dijo por lo bajo a Andrea – esas carajitas son unas perras, la mayor 

tendrá como 14 y ya anda (re)cojida- Andrea, tan virgen como ella sola, se lo pensó y le 

dio un poco de lastima, lastima inocente de quien mira todavía su cuerpo como un divino 

períptero improfanable, las carajitas bamboleaban y se reían de cualquier pendejada que 

les dijera un hombre ; eran ineptas, Andrea lo sabía, era una mujer inteligente a su edad, 

ella despreciaba también a las mujeres así y tratando de defenderlas injustificadamente , 

dijo – sí, he escuchado muchas cosas de ellas, quizás sean rumores- María al escucharla 

desacredito su teoría y confesó tener varios amigos que – tendrían que haber ellos 

estados muy borrachos para hacer lo que hicieron(sexo)-. María tenía unos 17, era mayor 

que Andrea, era más alta, mas voluptuoso, más sensual, más simpática, más liberal, pero 

Andrea sabia que ella también era más puta, y eso, la reconfortaba inexplicablemente. 

Cuando Glenda\Ariane\ Lorena  las tres idiotas e inconscientes mujeres, pasaron al otro 



 

lado, al lado oscuro del parque acompañadas de tres carajitos con urgencia de sexo, los 

tres éfetas desde su banco emitieron calificaciones a sus andantes posaderas 8\4\5. 

 II 

-Es nuestro menester adentrarnos allí y conseguir lo que hemos prometido- esto fue más 

o menos lo que le decía Carlos Michael, vendedor de drogas, camello de baja calaña, a su 

contacto y pana desde la universidad en los tiempos de cuando cursaban ; Jefferson. 

JEFFERSON: man, no puedo meterme en el barrio, entiendes, tengo problemas allá, la 

gente ya me conoce, saben quién soy, si me voy de un lado estoy jodido y del otro voy 

preso, necesitas eso con urgencia yo sé mano, pero un rostros nuevo te podría sacar de 

apuros, piénsalo chamo, ya me veo viejo en esta vaina sabes que por ahí roban moto y si 

vas a pie roban zapato! 

CARLOS MICHAEL: marico, yo se que tienes razón pero sabes que no tengo a mas nadie 

ahorita, y esos favores salen caros y no hay lana, sabes que si no tengo la mercancía me 

puede pasar algo también, este no fue el destino que elegí, pero que mas voy a hacer? 

(Con compasión) 

JEFFERSON: que dios mismo me parta en un rayo si no es verdad que mi vida peligra cada 

segundo que me meto pa’ esa verga, es un barrio feo hombre, yo soy un chico de ciudad, 

naci en los chaimas, en un segundo estábamos estudiando en la universidad y no nos iba 

tan mal pero de pronto nosequefue loquepaso, no sé como termine yo aquí y tu allá, es 

una locura. –que fuerza inamovible nos ha arrastrado?-. 

CARLOS MICHAEL :carajo, es una jodida locura y estoy jodidamente consciente, pero de 

todas maneras si no te llegas van a venir y nos van a volar los sesos, vamos a estar 



 

enterrados en un cementerio donde muere la gente como nosotros, la gente a la que 

nadie le importa,  a mi si me gustaría hacer otra marisquera, estar en mi casa haciéndome 

la paja o leyendo una revista, pero sabes que para salir de estas mierdas tenemos que 

terminar el trabajo, así que agarra tu culo y ve como coño resuelves , usa mi moto si te da 

la gana, esta aparcada allá. 

Carlos le tiro las llaves a Jefferson, quien con ojos rojos y punzantes la contemplo 

en su mano, como si le fueran a salir alas de colores y a volar por allí o si dentro de los 

dientes de la llave hubiera sierras enteras y montañosos laberintos inextricables, se 

encamino sin apuro y resignado hasta donde estaba ese círculo de mujeres desfachatadas 

y hombres estoicos de cerebros, el fue para allá y se sentó un rato entre ellos, pasaban la 

mota con lentitud, y si te lo estas preguntando , si, en un parque público fumando 

marihuana caleta26 a las 4:27 de la tarde. No se lograba relajar, el sonido infernal de la 

gente patinetosa no lo dejo concentrarse, vio la rampa de madera y la gente deslizarse 

con suavidad fluida, ¿cómo había acabado aquí? ¿No era mejor para Jefferson seguir sus 

estudios de filosofía y letras? Maldita UDO en paro, no, si a un pedazo de profesor le 

pagan una miseria, malditas personas, maldito trasporte público, malditas calles sin 

asfaltar, maldita sea todo lo que respira y lo que existe. Ya no, ya no sentía un carajo y de 

hecho si alguna vez lo sintió quizás fue culpa de una emoción inusitada y nueva, excitante, 

pero que ahora no lo reconforta, lo había pensado bien podía descongelar semestre, pero 

necesitaba ese dinero, y si se metía pal’ barrio quien sabe si saldría en su moto o en una 

camilla, si iría a su casa o al concierto o si va acabar seccionado en la nevera de la morgue. 

Porque estas personas están aquí reunidas, y al final no hablan de absolutamente nada, su 



 

interés común es la banalidad de ellos mismos, de las drogas, la trivialidad del quien no le 

importa con quien este con tal de que escuche su voz, ¿acaso hay soledad más grande que 

la descrita? Entonces tuvo una premonición: las mujeres que lo rodeaban empezaron a 

reír alegremente y los colores se salieron de sus contornos, una de ellas, Estefanía, lo miro 

a los ojos y dijo, bajo el efecto estupefaciente de la hierba: “recordad que sos un balsero, 

y has de llevar en tu barco a dos grandes héroes, alta gracia celeste que resolverá vuestro 

enrevesado meollo con mano piadosa, si resuelves a ayudarlos.” 

Y esas fueron las únicas medianamente sabias palabras que esa tipa, casualmente, 

pronuncio en su peripatética vida. 

        

III 

 “hecatonquiros: gigantes de cincuenta cabezas y cien manos. Así era las personas 

en el parque, todos como si su mentes estuvieran fundidos en un mismo sima, y al hablar 

con uno, hablabas con todos, tal nivel de ineptitud del que recurre a este lugar; símbolo 

más claro de la decadencia de la cultura, tan mínimo su expresión de individualidad y 

diferencia que aquella abrazante “moda” o “estupidez” inconsciente los obligaba a 

comportamientos similares y vestimentas marcadamente semejantes. Allí solo rondaba la 

ignorancia, los cigarros, el alcohol y las drogas ; no son expresos enemigos de la cultura o 

la inteligencia y sin embargo aquí, lo eran, era su letal Némesis, pero batalla no era, pues 

final evidente ya tenía, ¿que iban a saber los chicos del parque de Borges o Joyce, de 

hexámetros o hiatos?. Mayormente menores de edad eran aquellos los que sobre el 

parque andaban en su ocio corrosivo, ignaros embriones cultivados en la mugre ¿cómo 



 

comparar a estos seres repugnantes con los fervorosos gigantes que forjaron los valerosos 

rayos de Zeus, el padre olímpico? “ 

 

 Una vez el señor, quien estaba borracho hasta las metras se hubiera ido, los héroes 

seguirán su camino, decididos a adentrarse al otro lado del parque ¿qué mórbidas y 

tenebrosas criaturas allí se toparan? Andrea y María habían resuelto en sentarse, ya que 

ambas y en especial la de suntuosa belleza estaba cansada, en tanto acudieron los héroes 

anunciando que se dirigían a buscar al hasta ahora ausente Eduardo, quien seguramente 

podría venderles las entradas que el cuarteto ansiaba con euforia, o sabría al menos quien 

era el misterioso vendedor, no habría mucho rollo; el mundo es una servilleta y Cumana 

es una manchita, no se tarda en encontrar lo que se busca y especialmente lo que no se 

busca, allí todo concurre. 

Entre el medio del parque había un museo, uno que nadie visitaba. Y es que en 

este reducto a nadie le importaba la cultura mas allá que el televisor y no apreciaban mas 

arte que el de los reversos de su patinetas,  a sus laderas estaban muchos banquitos, y 

entre los banquitos grama con arboles torcidos, allí estaban un grupo de personas vestidas 

de un negro luctuoso lanzadas en la grama como dispuestas a un circulo funeral ; pero 

dicha vestimenta era solo un indicativo de sus gustos musicales, aquellas furtivas criaturas 

no conocían el peine y se extendías sus largas grebas, Ángela forrada de indumentarias 

brunas saludo a Gustavo, y este a ella, también JC pero de forma general para los dos 

héroes, gritaron algo que nadie escucho, quizás un insulto cordialmente amistoso. Más 

adelante vieron una pareja homosexual de un blanco con gorro y un negro perfumado en 



 

sus lujuriosos arrumacos, pero tipotranquilo por eso del “vive y deja vivir” decía Gustavo. 

Iba pasando Milagritos furibunda y sin reparar en sentidos, pues era una eskeiter en su 

eskeit, pidió fuego y Gustavo ofreció con sus manos para que el viento no soslaye el 

cigarro enardecido, el solicito uno y cuando le fue concedido Marcos lo miro entre el asco 

y el reproche pues no sabía de tal vicio de su amigo, ella siguió dando vueltas y vueltas y 

vueltas. Alejandro (el flaco) los saludo de forma coloquialmente despectiva, ellos 

respondieron a tal extraña cortesía y preguntaron por Eduardo, este revelo que andaba 

hablando con Alejandro (el no tan flaco) y también aviso que su presencia era la de 

acompañar a Víctor, dirigieron rápidamente a donde estaba Víctor, de robusto cuerpo, 

acento español, habla portugués, parece peruano pero nació en estas tierras. 

-que pasa chicas- dijo el ya mencionado espécimen. 

-todo fino, como está la verga?- dijo marcos veloz sin respirar, a lo cumanés pues. 

-bien bien, y que los trae por aquí damiselas?- replico Víctor 

-están buscando a Eduardo, ya les dije que estaba con Alejandro(el blanco)- se adelanto 

Alejandro (el negro) y gangueo un poco al reír. 

-¿con quien?- pregunto Víctor 

- con Alejandro- dijo Gustavo, cayendo en la trampa. 

- el que te metió el petardo! 

Nadie rio salvo Víctor, de tan ridículo chiste. 

Dialogaron un rato mas sobre los motivos que le atraían al parque, y al mencionar 

las entradas Víctor y Alejandro (el pana) mostraron las suyas, que guardaban con recelo en 

sus bolsillos, luminosidad celestial la que irradiaba de las entradas, y los héroes 



 

estupefactos del esplendor. Entonces Alejandro (el que es pana, no el otro) alerto a los 

muchachos sobre la presencia de Eduardo a sus espaldas, quien estaba socializando en un 

grupo grandes de personas, entre ellos estaba Jefferson y Carlos a quien conocerían en 

breve, además de las oráculos y esteban con quien ya habían hablado. Entonces se 

despidieron con un seguro hasta luego que delataba sus inflexibles intenciones de asistir 

al concierto, caminando fueron pensando como lo llamarían, pues esa gente tenía un aire 

que a los héroes hacia desconfiar, y entre ellos había más vaho de hierba quemada que 

neblina en los páramos. 

-chamo eso será marihuana? 

- no sé, nunca la he visto en persona-dijo Marcos y agrego- no quiero acercarme mucho. 

- estoy de acuerdo-respondió Gustavo y acoto de igual manera- yo menos que menos. 

Y pues sí; era cannabis sativa. 

Caminaron despacito contrarios a sus declaraciones, a su derecha vieron a las 

oráculo que los miraban sin pudor, estaban a medio vestir con esas camisas tan cortas y 

los shorts recortados de igual manera con unas gorras planas tapando la tapa de sus 

cráneos, el halito del humo hacia sus caras indescifrables, al ver Eduardo a sus dos amigos 

vino hacia ellos, y así les ahorro el tenebroso viaje hacia tantas personas de dudosas 

costumbres. Justo cuando pasaron la rampa un skater demente voló sobre sus cabezas a 

centímetros de un hematoma craneal, cosa que fue aplaudida enormemente por los otros 

de su calaña y casi hizo gritar al no ya tan osado Gustavo y casi orinar al pobre marcos por 

quien paso a toda potencia trazando un arco sobre su cabeza, Eduardo al verlos los saludo 

con una estrechada de manos, y estos aliviados pensaron que este era el final del periplo, 



 

casi sintieron las entradas en sus manos, no estuvieron nunca  más equivocados. Las 

extrañas siluetas los miraban con curiosidad y Marcos vio a Carlos murmurarle algo a 

Jefferson justo cuando tenían la mirada pegada en ellas más duro que pega de suela de 

zapatos que vende el tipo por el centro al frente del prica. 

 
IV 
 

En tanto del lado contrario al estigia, rio por el cual juran los dioses (y algunos 

malandros) estaba la carretera y justo por allí se dirigía otro héroe ya conocido y 

presentado , yeison el eludidor de gigantes que en aspectos técnicos con su bus daba más 

vueltas que la tierra sacra y relumbrante carreta solar del dios helios , quien como 

recordaran dirigió a nuestros héroes y salvo con impecable maniobra la lanzadera de 

piedras frente al sucre, entre sus ilustres pasajeros estaban Eliana y Daniela, quienes no se 

conocían y no se conocerían, bajo Daniela dirigiéndose al parque y situándose en un 

banco con mirada a la estatua del glorioso mariscal mucho mas acabado y majestuoso que 

el risible busto de la plaza pichincha, pensó en plasmarlo en un dibujo. Eliana por su parte 

trazo una curva en su movimiento y encontró a Andrea y a María como contemplando el 

estrecho rio que andaba decrecido pero que igual tenía unas pequeñas olas de oro por el 

sol que brindaba dicho color, se saludaron de besitos en la mejilla y esta por su parte 

siguió caminando rumbo al otro extremo, en cuanto paso por los jueces, emitieron su 

irreductible calificación. Entre la grama estaba un hombre con guitarra que sabia tres 

notas y la introducción de una canción. Las heroínas de divinas cabelleras, cobriza la de 



 

Andrea y negra la de María charlaban, un segmento de dicha conversación, recortando la 

parte menos relevante fue esta:  

-sabes que, tienes razón, esa película es una total basura.- así dijo María quien era bella 

pero insensata con su boca 

-yo no dije total basura, dije que era poco agradable 

- es lo mismo, yo no soy una chica de jet set como tu 

- a que te refieres? 

-enserio no sabes? 

- no, realmente no entiendo. 

-mira, cariño te lo voy a explicar, eres una niñita tierna eso pareces, eres educada tus 

modales son impecables, vienes de familia con dinero, siempre andas aseada y eres 

totalmente correcta, incluso desbordando en lo inocente- 

-pero es que acaso es eso malo? ser diferente de cómo soy seria pecar de común,esa es 

mi virtud, la única que deseo tener entre tantas que podría ostentar.  

-ostentar? Quien habla así, por dios- María rio, y Andrea un poco también, eran amigas 

hace tiempo y no les costaba a sincerarse entre ellas, pero la sinceridad siempre es un 

sable afilado… 

-mira, si quieres mi opinión-dijo María una vez controlada su risa- ese tipo de virtudes son 

buenas, pero a veces son insuficientes en otra cosa que no sea presumirlas, es decir, 

piensa en un hombre, un hombre cualquiera ni muy azul ni muy verde, un típico hombre 

común, y ahora pregúntate si a ese hombre le importa más la inesperada virtud de los 

modales o si prefiere algo que tú podrías considerar desvirtuoso. 



 

-¿algo como qué? 

-no lo sé, que no hable como dama, o le haga sexo oral el primer día que lo conoces, por 

ejemplo ya que son cosas que verías inmoral. 

-eso no es ni siquiera ninguna des-virtud (y Andrea sabia que tal palabra no existía) eso se 

llama ser una tremenda zorra.  

- mira, entonces yo, seré una- dijo maría, irónica, sincera. 

-no me refería a eso-contesto Andrea apenada a más no poder de haber ofendido sin 

querer a María-  no pensé que. 

- ¿qué? No pensaste, estoy segura. Sabes cuál es tu problema, tu problema es que crees 

que el amor es inconfundible y perpetuo, que el sexo es un regalo algo que se debe 

guardar, pero entonces la ruleta se revierte y una moralista como lo pretendes ser tu 

queda desmoronada, porque ves el sexo como un regalo y tu cuerpo queda reducido a un 

trofeo, a un objeto. No entiendo esa extraña y absurda moral, y nunca he entendido si es 

virtud o inexperiencia o miedo. No seguís más que paradigmas de una sociedad que te ha 

obligado a creer en una castidad ridícula 

-pero esa que llamas extraña y absurda moral- replico con una fuerza ignota Andrea- son 

conceptos que yo mismo me he formado, no he tenido madre que me los mostrara ni 

padre que me hablara de ello, son todas cosas mías y por tanto merecedoras del respeto, 

además no intentes ponerme como un títere de una sociedad déspota, pero aun si lo 

fuera estuviera en mejor posición que estar a merced de unos impulsos biológicos que son 

mas latentes que el intelecto y la moral, no está acaso en una mujer que haga sexo oral en 

su primera cita un vacio de autoestima, un bajón de moral y una demostración efectiva de 



 

que ella carece de autocontrol y que no hace dicha acción por dar de alguna forma una 

complacencia para compensarse? 

Y las dos callaron, molestas, porque cada uno tenía la razón de la otra. 

 

      V 

 Como tacita o secretamente se encontraban los héroes al otro lado ya 

pasado un rato, las heroínas decidieron emprender una serie de cortas vueltas, las 

patinetas las circundaban y tuvieron que saludar a dos o tres personas totalmente 

irrelevantes en esta hondonada, había cierta tensión entre ellas, el hombre de la guitarra 

intentaba tocar desastrosamente, una hilera de carajitos de entre catorce y quince años 

fumaban como obreros al unisonó y sus zapatillas de marcas iguales marcaban un solo 

paso, Eldrin mejor conocido como el poeta boleta27 recitaba sus vulgares versos sin 

métrica ; Mami, cuéntame ese beta/Mami  no le pares bola a las palabras que el puré 

susurra/Tu eres la mía, yo soy tu boleta/Tu sabes bien que lo que dice ese viejo de mi me 

peltulba. Los dioses estaban cansados de trabajar y el nombre mítico se iba 

desvaneciendo, solo iba quedando la ciudad árida como marciana, su ruinosidad no era ya 

horrida, su esplendor ya no era glorioso. Mami, tas tan buena, tienes esas bichas como de 

barrio un cerro/Cualquiera que se meta contigo le digo –que paso mardito, abre cancha, 

becerro/Lo que él me responda de tal prodigas  y excelsas palabras/Me lo meto por el 

culo, a tres tablas. La disonancia de palabras seguía lloviznando, las heroínas apenas 

prestaban atención a los versos y se distraían con cualquier cosa, un pajarito volando a su 

nido, una hilera de hormigas, las raíces lodosas de los altos arboles, las aguas pútridas del 



 

Manzanare arrastrarse en la corriente. Eduardo venia solo, encomendado a una tarea 

heroica. Los fantasmas de los hombre ilustres miraban desilusionados, Eldrin recogía 

dinero con una gorra vacía y las heroínas retornaban en su comedido silencio y una 

demasía de prodigios al mismo banco de piedra. Se preguntaban por los héroes, mas 

Andrea quien si estaba genuinamente interesada en su paradero. una tablilla en honor a 

Alejandro Humboldt describía lo cristalino y límpido que era el Manzanare hace un poco 

más de un siglo y sus aguas esclarecidas dividía a Cumana en dos caras. Los últimos versos 

cayeron pesados a la tarde ; Mami sal conmigo, vamos pa afuera/Que yo no te bajo las 

estrellas ni una verga/Pero mami, si tu conmigo te quedas/Te paseo por petare con mi 

moto vera. Las quimeras de cumana se revelaban irreales como siempre fueron y en 

cambio se mostraron reales los horrores verdaderos… 

                                                                 VI 

Aria andaba andando tejiendo con sus dedos y una aguja fina por donde solo 

entraba el ojo de un insecto, unas pulseras a tres colores con el ágil movimiento de sus 

manos entrecruzando las cuerdas, primero la hebra uno con la dos luego la dos con la tres 

luego la tres con la dos y la uno y luego la dos más la tres más la una con la dos y las tres 

hebras se hacían dos y finalmente una, le había dicho a Eduardo que que onda que que 

hace hablando con esas tres carajitas, carajo parecían una sola, y todavía lo miraba con 

sus dos ojos, también miraba con ellos las dos hebras que se hacían uno y luego tres otra 

vez para volver a entretejer, y no dejaba de echarle la mirada también a María que 

abstraída no la había visto aun, un cuarto par de ojos para el sol que bajando iba de su 

atalaya abovedada y que cuando bajara un poquito más las ratas podrían mordisquear sus 



 

bordes, ocho ojos en total y sus manos no pelaban ni un movimiento ni una combinación 

ni la tres con la dos ni con la uno ni las tres juntas ni cuando se hacían una o volvía a 

comenzar, ninguna. Y ahora Eduardo andaba hablando con Gustavito y Marquitos, se 

sentía así mas aliviada tres con dos y una con dos también tres con una y dos y tres se 

hacen dos y se hacen una, especialmente aliviada si no tiene tetas, María esta a lo lejos y 

casi no la ve pero la detecta con su maraña oscurecida a su lado está sentada Andreita tan 

pequeñita e inocente rojo con azul y azul con rojo mas amarillo con el rojo y luego con 

azul y amarillo con azul mas amarillo con rojo, Amarillo casi rojo quitaba el azul del cielo, 

amarillo con rojo y rojo con amarillo naranja que las nubes retienen. Y volvía y repetía, dos 

ojos cuatro veces, vuelta y vuelta entreteje entremeter sus puntas y quemar la punta en 

un extremo, están encerados los hilos y así no se deterioran, y uno con amarillo que es 

dos con tres que rojo y el dos que es azul, como un autómata, casi ni por asomo no mas, y 

así, ocho veces, Aria va tejiendo y casi termina, casi está listo el cielo también para su 

cabal atardecer. 

VII 

Cuando Eduardo Torres, vago, punketo y androsajoso aunque simpático tipo, llego 

al lugar donde estaban Andrea y María aun sin hablarse, dirigió sus palabras hacia las dos. 

Les relato la historia, para hacerlo simple Marcos y Gustavo tendrían que hacerle un favor 

a un vendedor de drogas buscando un cargamento en el barrio que queda tras de traki 

quien había hecho prometer que uno de sus amigos los llevaría a la entrada del barrio en 

su moto y esperarlos allí, de esta manera un tipo que según Eduardo se llamaba Carlos 



 

Michelle o algo así había acordado venderles las entradas. Andrea y María se miraron 

preocupadas, sorprendidas. 

Capitulo XXIV. El Hades 
Marcos no quería montarse en la moto. Fue Gustavo quien lo convenció, pues no 

estaba lejos el barrio, pero si estaba peligroso. Y es que las más tenebrosas alegorías del 

infierno podrían compararse alguna vez con las repugnantes congregaciones humanas 

mas fatídicas y bajas, Gustavo y marcos así pensaban, eran unos narcisistas y unos 

clasistas, en ocasiones (les era inusitado el ambiente propicio del hampa y la 

marginación). Marcos agarrado a la cintura de su compañero palidecía del miedo y 

tembleque como un sismo recorriendo su febril cuerpo, viento que le susurraba sus 

turbaciones al chocar, cada esquina y recodo, eran incesantemente mortales minando el 

suelo de esas depresiones numerosas.  El hades es el lugar donde trasmigran las almas 

después de su padecimiento de muerte, el infierno seria su equivalente cristiano, y el 

barrio su equivalente venezolano; los dejo Jefferson en la entrada, linde entre lo que 

podría ser vida y aquello que tal vez signifique la muerte, allí, dio instrucciones de 

preguntar por un tal Marcano28 que vivía en una casita verde no muy lejos de donde 

estaban y que podían hallar andando siempre en líneas rectas, y dijo que esperaría aquí a 

que salieran al terminar el pródigo periplo, que estaría justo en este punto en quince 

minutos . Se miraron entre ellos, y sus ojos clamaban por auxilio como los de soldado 

novicio, sus cuerpos no reconocían la acritud tan pura de sus almas. Un poco al este del 

estigia, aquel poste herrumbroso y una bolsa de basura donde pululaba el dominio total 

de las moscas, un papagayo atrapado en un cable eléctrico, eran las puertas de un mundo 

ignoto para ellos, que iban a saber dos niñitos ricos de cómo lucían las entrañas del 



 

tártaro y que variedad de seres ctónicos habitan la magra oquedad?  A sus primeros 

intentos de pasar tres ariscos perros negros y de hocicos hinchados de furia empiezan a 

ladrar infernalmente clavando sus miradas flamígeras en los héroes de piel palidecientes y 

huesos trémulos, y los héroes retroceden y los corazones se le salen por las bocas 

vomitados, les muestran sus dientes y refunfuñan con irritación, su aliento casi exhala 

fuego ardiente y sienten el jadeo fétido de los tres canes. Si no corrieron los héroes no fue 

por sangre guerrera ni gallardía expresa fue tan solo por el miedo que las tres bestias se le 

abalanzaran sobres sus cuerpos, que estaban tan juntos y eran tan uniformes que 

parecían una sola criatura grotesca y trimembre. La lozanía de Gustavo andaba reptando 

por los sucios y empozados suelos, y Marcos quien quería volver con historias bañadas de 

gloria y laureada por sus coetáneos, agarro de su bolsillo una galleta vieja que tenía ya 

olvidad y añeja, y se acerco a las criaturas y dejo la galleta a un lado. Estos se arrimaron 

con curiosidad para ver que era, y alentó la marcha a Gustavo y pasaron, una vez 

pensaron habían superado su obstáculo empezó el verdadero horror dantesco, el 

felgetonte que era retazos de agua estancada por las estrechas calles que hervían el calor 

del sol en su cenit de arrebol, las personas de fisonomía anómala afuera de su pórtico 

miraban a los aterrados héroes, los hombres andaban todos en cholas y sin camisa, las 

paredes andaban derruidas y ningún auto podía pasar por allí tanto por la precariedad e 

intrincada forma de la calles como por la reducida amplitud de las mismas, solo las motos 

se versaban en terrenos tan baldíos para los ilustres, y tan arquetípicos para los seres 

ctónicos que rondaban clavando miradas de delezna . Estaban rodeados, y no hay ojos 

que en ellos no se posaran con desagrado desgarrador e infinita repugnancia de sus 



 

carnes blancas y sus caras pecosas y párvulas. Forasteros en una tierra extraña, no 

encontraron a quien preguntar por el susodicho Marcano, parecía que aquellas calles 

respiraban, que algo palpitaba como venas y un pulsar, un estertor entrecortado y 

acechante. Un tuky de paso combado y  pantalón corto y pinchos de crestas amarillas le 

dijo algo a lo lejos, tenía visiblemente enfundada una pistola entre su short y el interior 

que tenía más alto que el pantalón ya mencionado revelando su marca pirata en la 

cintura, ellos nunca antes habían visto un arma y no estaban seguros de que aquello lo 

era, se venía acercando, unas motos los rodearon como tiburones en un circulo de caza 

pero en breve se fueron aunque igualmente se pasmaron por su corta presencia, seguía el 

mismo tipo acercándose y los muchachos sudaban, aportando líquidos a las venas del 

temible tártaro. Perdida la esperanza , acabaran en una caja, será un ritual de leopardos, 

encontraran sus cuerpos en este reducto, la autopsia revelara sus rastros de cobardía 

justo al lado de una bala en el parietal , quizás se moleste pues no traían teléfonos, los 

dejaron con Eduardo previendo lo que parecía la maula precaución de un imposible 

atraco, pero estas son las cosas que no se previenen, hoy despertaron tan inocentemente 

y no sabían que iban a morir, es repentina siempre y no podemos quejarnos pues la vida 

fue también repentina, fue el mismo arrebato, que dirán sus madres? Pobre Andrea que 

perderá todo, solo si el granuja de la pistola hubiera disparado cuando advirtió hacerlo, 

ese que apuntaba a sus cabezas meneando el artefacto, justicia? ¿Ese hombre saldría 

impune, al disparar y volarles la cabeza a esos dos bastardos desprotegidos, quien sería 

capaz de acusarlo? Estaba en su barrio, allí todos lo conocían, desde que jugaba pichas en 

la esquina en un hueco del asfalto hasta cuando trajo a casa un teléfono impropio, si su 



 

madre misma le daba igual quien podría delatarlo, nadie, la justicia es para los clase 

media, los ricos y los pendencieros tienen como exentarse de ella. Quien fuera el dios que 

hubo intercedido, que antes siquiera de que desenfundara el arma un grito alerto al 

criminal. Era Marcano, de pelo amarillo oxigenado, y pantalones invertidos, salvador de 

los héroes, este se acerco a ellos quienes no habían pronunciado palabra desde que 

entraron. El hombre del arma retrocedía pero no pudo evitar sonreír y decirles: tuvieron 

suerte, volvieron a nacer. Marcano monarca del lugar, confianzudo puso la mano en el 

hombro de Marcos, las palabras del pistolero le penetraban el cráneo sucesivamente 

como ráfagas de refucilos, volver a nacer. Volver a nacer, carajo. 

-ustedes son la gente que mando el Carlos? 

-sí, so so so mos nosotros, es usted Mar Marcano? 

-el mismo, menor. Pasen ya les doy la vaina 

Se ocultaron de las miradas en aquel reducto de fachada verde e interior 

catastrófico, con olor característico done se percibe el característico olor de las clases 

bajas. En que mierda nos habremos metido, viste como ese tipo nos quedaba mirando, te 

juro que pensé que iba a morir, El paupérrimo Marcos sentando en un mueble esperando 

a Marcano estaba que casi lloraba bamboleándose para adelante y para atrás en una 

mecedora, Gustavo sentado en una silla de mimbre de dos colores lo controlaba 

diciéndole que no vaya a ser que llore frente este tipo que ellos huelen el miedo, Cálmate, 

cálmate, no pasa nada, mira vamos a quedarnos tranquilo, este tipo parece simpático y 

todo, ya saldremos de aquí y Jefferson nos esperara al otro lado y nos llevara, iremos al 

concierto, anímate!.Marcos se relajo como un paciente clínico mal anestesiado, en ese 



 

momento llegaba el sujeto con una bolsa de papel de envolver llena de material ilícito y 

misterio esfinge, se la paso y ellos la tocaron con miedo y la vieron con enorme curiosidad, 

en esto Marcano prendió un yesquero (la yesca, el picapedrero: la llama infernal se asoma 

frágil, espectral) y asomo una mota por su boca lacrada, pregunto a los muchachos; 

quieren? Esta va por mi cuenta. Ellos se miraron, pensaron mutuamente que sería una 

descortesía no aceptarla, y a decir verdad no quieran faltarle el respeto puesto el terror de 

la situación, fue Marcos que resolvió el problema diciendo; se puede para llevar? Y 

Marcano sonrió y pidió un momento no sin antes dar una honda bocanada y exhalar el 

vaho que se diluía en el aire pintando figuras de aviones a parís y pájaros de trueno, fue 

atrás de la pequeña casa, cuyo pórtico estaba techada con latón y zinc y emparedada con 

barro duro casi tan duro como genuino cemento de pared de mortero, adentro solo había 

los dos muebles donde estaban sentados los héroes. Oye por que le dijiste eso?, no seas 

imbécil no fumaremos eso, solo no quería decir que no, porque no?, por qué no, crees que 

hubiera sido descortés?, totalmente, entiendo. (Pausa entre los dos que apreciaban como 

una salamandra se comía a un insecto por sobre la nevera). Oye por cierto y hablando de 

fumar qué onda con el cigarro que le pediste a esa chama?, pues es que a veces fumo no 

se lo vayas a decir a Andrea, y por qué no se lo puedo decir, pues porque somos amigos, 

vaya escusa. En ese momento llego Marcano y dio el canutito, este –Marcos-se lo metió 

en el bolsillo, y intentaron un momento entablar conversación incomoda pero al fallar en 

breve y no poder hacer mas que escuchar a Marcano hablar de culos del parque o la 

deficiencia del trasporte público, se despidieron no sin evitar sentir un aire nostálgico 

proveniente de algún enigma, el camello abriole la puerta y no pudo evitar pensar en su 



 

insubordinada condena en el barrio de siempre por lo más bajo hasta casi lo infrahumano 

donde los muñecos de tiza eran mas numerosos que cualquier otra expresión artística, 

Marcano no pudo evitar pensar en su hermano bogante de su lanchita en Chacopata y en 

aquella vista glamorosa del mar en su punto bajo hasta llegar a la arena sublevadas de la 

isla de margarita, tampoco en su otro hermano quien era piloto en las fuerzas armadas y 

en cambio tenía otra vista galante del cielo campechano mostrando sus nubes informes , y 

el , pues estaba castigado por designios que no conocía atado a este pequeño retazo del 

infierno, de todas formas no sabía hacer mas nada que esto .cuando salieron el día estaba 

pintado de naranja y daba aura apocalíptico a ese pedacito del hades, Marcano que era su 

nombre y no su apellido se despidió de un saludo que le izo entender a las personas de 

alrededor que eran de confianza y sus vistas de ellos se retiraron como si una fuerza o un 

respeto hacia el inmunizara a los héroes, entonces ellos caminaron sin mirar atrás, 

rápidamente pero no tanto para que se notaran sus nervios, Marcos no podía dejar de 

tocar preocupado el fondo del bolso donde guardaba el paquete que canjearía en 

permuta por las entradas pero tampoco el delgado porrito que se acunaba en su bolsillo 

como Morfeo duerme en la luna menguada, en la esquina estaba un grupo de hombre 

descamisados de piel oscura, fumaban igual que en el parque pero estos no parecían la 

misma estirpe, tenían el cuerpo remachado de heridas y cicatrices que delataban su estilo 

de vida precario, uno de ellos susurro a otro en plena oreja azarcillada justo cuando 

pasaban los héroes, entonces una mujer de pelos largos y apariencia cadavérica paso 

junto a un hombre enlutado de vestimenta y con barba desarreglada, uno de los 

descamisados grito un improperio de pseudo piropo la dama y esta respondiéndole les 



 

distrajo y los héroes aliviados los rebasaron, llegaron hasta donde estaban los perros, que 

ahora eran solo dos, estaban tirados en una esquina y ahora y con más detenimiento los 

vieron esqueléticos y muertos de hambre no como seres infrahumanos que vieron en el 

primer y pavoroso vistazo, pobres animales de la calle con costillas visibles y lengua salida 

como esperando que llueva y le caigan gotas en su punta ,Marcos se sentó en esa esquina 

y boto la lagrima que aguardaba desde que tuvo la impresión que iba a morir, Gustavo le 

dio unas palmadas de consuelo y juntos, Calma, calma , le dijo Gustavo que ya estamos 

bien , ,Marcos acaricio a las indómitas criaturas en sus cuellos ennegrecidos de pelaje y 

estos movían alborozados sus colas cortas ,Gustavo hizo lo propio con el otro perro. 

Sentados iniciaron conversación entre ellos con los perros de oyentes pasibles: - Pensé 

que íbamos a morir en cuanto vino el tuky del arma. -lo sé, yo igual, me perturbo eso que 

dijo…- hoy volviste a nacer- no morir, supongo, será lo mismo?- quizás si, en efectos 

prácticos, es decir no morir es estar vivo y estar vivo es similar a nacer- quizás renacemos 

todos los días al no morir, cada noche al dormir simulamos la muerte un instante- como 

crees que sea?- la muerte?- si- como dormir, pero con ausencia de ensueños, como así lo 

que yo recordaba de la vida antes de nacer es nada creo que , al morir, se me olvidara 

toda mi vida- es tenebroso, hoy pensé que este día...- ni lo digas- ya se, mejor hablamos 

de otra cosa, aun me tiembla la mano- de qué?-pues de que iremos al concierto- quien 

diría que tendríamos que buscar un cargamento de pastillas para conseguir eso, (ríe 

lúgubremente)- lo sé, es una locura, lo que hace la gente por la aspirina, deberíamos 

tomar algunas, nadie lo notara. Los muchachos miraron a los lados pero las calles estaba 

desérticas como la Andrés bello que atravesaron en la temprania de su aventura, 



 

rebuscaron en el bolso y tomaron hurtadas unas diez cada uno siguiendo la audaz 

propuesta de Gustavo , luego volvieron a la posición exacta donde esperaban a Caronte, 

portador de todas las almas.-ese tipo, Marcano, se veía triste, como desanimado- debe ser 

por consumir drogas, ya has vistos las películas siempre terminan así- si, es cierto, creo 

que es mismo tipo que lava el auto de mi hermano- el mismo?- si, creo que de allí lo 

conozco- pues estate pendiente- si vale…Ni Andrea ni María se creerán toda esta locura!- 

ni yo mismo me la creo, hemos hecho un montón de cosas, esta es la única que ha salido 

bien- no te preocupes, se optimista en breve iremos a ver a la malteada hemos esperado 

años por esto- si, es cierto. Sabes pensándolo bien, creo que si se veía triste- el tipo de las 

drogas?- si el del auto lavado, parecía como engañado por algo, atrapado.- pero hablas del 

mismo no?- si-el de las drogas o el auto lavado?- los dos. Ósea que son diferentes?- no, 

como un mismo tipo. Oye viste alguna vez ese capítulo de beavis y butthead donde… 

Justo después  se escucho el estruendo silencioso del motor de la moto vieron 

llegar al balsero en ella, navegando entre las calles por las que pisaban las almas 

condenadas haciendo ondas tranquilas de sonidos tormentosos, esperando para volver a 

llevarlos a la tierra de lo conocido, de lo vivo, entonces los dos perros que quedaban y el 

que estaba por allí mismo se juntaron y vieron marchar a los héroes, con tristeza. Ellos 

marchaban apretujados en el vehículo, quien se perdía en una estela de resonancias. 

  

Capitulo XXV. Regreso al Ayacucho, el críptico mensaje del 
oráculo, conversaciones 

La vía andaba encrestada y sus olas indomables presentaron escollos para la 

navegación. Y sin embargo, cuando Eduardo de camisa apesadumbrada, Aria tejedora 



 

soberbia, Carlos de estudios inacabados, Andrea de belleza excelsa, María de pechos 

jactanciosos,  y las tres oráculos a medio vestir: Sara de trenzas extendidas, Sofía de 

curvas estrechas y Estefanía de predicas más certeras vieron llegar a los lozanos héroes y 

el balsero quien también recibía la gratitud del noble escudero (aunque sabemos en 

realidad, que Jefferson no hizo un coño) festejaron tan anhelado regreso. Andrea y María 

pasaron el campo minado de skaters revoloteadores que hacían sus maromas para 

hacerse camino hasta los héroes fundiéndose con ellos en un grupal abrazo, que 

manifestaba la preocupación genuina por la vida de los mismos, mas afectiva era la 

efusión de Andrea y sorprendido de estos se notaron los héroes, estos explicaron 

rápidamente sus desventuras obviando su encuentro con la muerte para evitar la 

recurrencia del recuerdo amargo, y estas damiselas maravilladas estaban que aplaudían 

tan distinguida hazaña. Luego preguntaron qué hacían ellas, de tan suntuosas estirpes con 

esas personas de dudosas familiaridad y si habían recibido el mensaje que había sido 

encomendado a Eduardo, estas aclararon que Eduardo había cumplido con tal recado 

además de invitarlas a esperarlos aquí y ellas en vista de que su amiga Aria estaba aquí, 

aceptaron sin más. Una vez saldadas las dudas de la heroica pareja  fueron a terminar de 

pactar con Carlos, se dirigieron hacia este quien estaba parado a diferencia de Aria, 

Eduardo y las oráculos del Ayacucho que estaba sentadas, ellos buscaron entre su bolso y 

entregaron lo prometido, Carlos felicito a los chicos y dijo que estos serian justamente 

recompensados de inmediato. Bueno, en realidad no de inmediato, pues antes debían 

superar un obstáculo más, ellos así entenderían, mediante esta conversación que así 



 

transcurrió con Carlos quien había pedido un chance para hablar a solas sobre la apostura 

de los héroes y su merecidísima recompensa. 

-mira, ve, la cosa esta así, tengo un amigo tiene las entradas, les puedo dar las cuatro que 

prometí el problema sería que no puede ser aquí pues anda “trabajando” además me 

informaron que el concierto es para mayores de edad, y ustedes no lo son, eso también 

tiene solución, así acontece tal beta.- así dijo Carlos entre el chantaje y el agradecimiento 

con mucho donaire de superioridad. 

-sabes que prometiste- empezó Gustavo, como es costumbre- las entradas y darlas en 

nuestras manos si accedíamos a buscarte las pastillas, sabes que fue acordado, lo sabes, 

así que haz valer tu palabra 

- sí, y lo hare como te digo portare la solución, tranquilo menor, no tienes porque 

perturbarte, mi amigo también hace identificaciones falsas, es su trabajo si vas con el 

mataras los dos pájaros que te faltan de un solo disparo, las entradas y la identificación. 

Sabemos además que no tienes más que un cartucho. 

-bueno, suena bien- dijo marcos añadiéndose- la cosa ahora seria que nos digas donde 

vive el tipo y entonces accederemos a ir pero sabes que no es lo prometido. 

- igual que sacar sus identificaciones tampoco, y sin embargo les hare la segunda 

- buena en realidad si de favores se trata- dijo Gustavo altisonante, casi molesto- nosotros 

ya te hicimos uno bastante arriesgado y peligroso, es cierto que no tenemos más opciones 

pero no por eso nos forzaras a disparar dos veces. 



 

- bueno, está bien, que tal si les cobro solo tres entradas ya que han hecho lo que se debía 

y porque no quiero discutir con unos carajitos como ustedes… y que se note lo bondadoso 

que he sido que hasta les he indicado donde está el pájaro a quien deben disparar. 

 

Marcos y Gustavo se miraron y asintieron, dándole el dinero, el en tanto y frente a 

sus narices poniendo el altavoz llamo a “el toro” López, mercante, usurpador, criminal de 

poca monta experto en falsificaciones y reventas, allí acordaron que Carlos le daba el 

dinero de las entradas después mas las plastificación falsa de cuatro cedulas de identidad, 

les dio los nombres de Marcos y Gustavo y cerraron trato, indico a los héroes el lugar con 

la dirección precisada de la casa que estaba ubicada en Altamira, un barrio aledaño al 

castillo que quedaba a partir de la entrada de este en una subida al frente de la escalinata. 

Así, los héroes debían embarcarse una vez más en otra patética pseudo aventura, y si tuvo 

esta travesía alguna vez corte épico fue quizás por la presencia del castillo san Antonio de 

la eminencia quien precisamente con su eminencia coronaba cumana con aires 

endurecidos y estructura majestuosa. ¿Qué ser hibrido, rígido y hercúleo les depararía al 

otro lado del laberinto? Fueron entonces a reclutar a Eduardo en tal empresa que 

conllevaría  a estas averiguaciones, este acepto puesto que ya tenía entradas pero faltaba 

la cedula requerida y le era urgente menester, este entonces pidió un receso de 10 

minutos para partir en busca de lo prometido, Tranquilos no tendremos mucho problemas 

fui a casa del toro hace unos años y creo todavía me acuerdo, afirmo así Eduardo torres. 

Una vez dicho esto los héroes tomaron el mencionado receso de su heroicidad. Fue 

Gustavo quien se alejo primero del grupo buscando a Andrea y apartándola de María, al 



 

mismo tiempo hizo lo propio Eduardo con Aria que advirtió a una de los oráculos(Sara) 

que les cuidara el puesto de pulseras un minuto, Marcos iba a partir cuando la voz de 

Estefanía le pidió que esperara, al voltear vio a la mugrosa hippie con el cabello 

alborotado y grasoso pero a la vez con llamativos bucles rastas, como si en el alboroto 

hubiera estado plasmado la belleza de una abstracción singular entre sus cabellos, 

Estefanía pregunto si él era el amigo de Carlos que le había hecho el favor y mientras le 

hecho una calada a la mota que le pasaba Sofía que no paraba de reírse de un chiste que 

se acordó y que le habían contado hace dos semanas y media, Marcos afirmo, y a la vez 

que botaba el humo ofreció al héroe, este dijo que no con gratitud, entonces Estefanía le 

dejo ir, pero antes cerró los ojos y dio un vaticinio para animadvertir al héroe de su futuro 

inminente “ cuando estéis perdido sigue la delicada línea de la hilandera” Y el confirmo 

con la cabeza extrañada y apurado por pirar, y se pensó: maldición cuanta droga consume 

la gente aquí, y se fue caminando en dirección a Andrea, pero de un desvarió María lo 

llamo un momento, para que le explicara que estaba pasando. Estefanía por su parte 

soñaba con telarañas mentales colgando entre sus neuronas y insectos saltando dejando 

estelas de colores y pozos de lluvia, también vio la cabeza de la Gorgona con sus cabellos 

sueltos y ojos petrificantes desvaneciéndose entre el humo para luego resultar en una 

última visión la de un hombre con una venda en los ojos observando sus arrebatos 

oníricos y que hablaba con voz fuerte Estef Estef Estef mira mira pásame la vaina, así le 

decía Sara distraída mientras jugueteaba con las pulseritas que le otorgo Aria para 

cuidarlas… 

 



 

He aquí las tres conversaciones que se desarrollaron antes de la partida de 

los héroes. 

Marcos y María. 

-Bueno parce que iremos a buscar las cedulas falsas también en casa de el tal tipo- ya 

había oído hablar de él, tengo una amiga que tuvo algo raro con él y a razón de eso lo vi 

un par de veces- y que tal?- me dice mi amiga que bien, ya no andan pero como que…- me 

refería al tipo- ah¡ bueno, es grande, y esta súper tatuado y tiene dos perforaciones en la 

nariz- suena como todo un sueño(sarcástico)- no tanto, es decir, está bien una o dos, pero 

ya así los hombros dejan de atraerme- ¿si?¿ Y como te atraen?- no lo sé , supongo que 

esas cosas uno no las sabe hasta que las ve, podría gustarme cualquier hombre solo 

tendría que ser interesante, enigmático, tal vez atrevido-atrevido,¿ por qué?- no lo sé, al 

igual que tú no sabes por ejemplo porque te gustan los culos, los ojos o la boca de tal o tal 

manera…- supongo que tienes razón, debe ser algo natural, hablábamos con esto en la 

mañana de Andrea y ella dijo que le gustaría un caballero un hombre con modales- eso no 

le caería mal a ella, pero es que ella está afectada por las películas de Disney y esa 

literatura victoriana que sus padres le obligan a leer- se a que te refieres, su padre es muy 

estricto, lo he visto unas veces y parece un tipo muy serio sabes, como si siempre andará 

arrecho-no siempre fue así, sonreía antes de lo de su mama, yo lo sé porque la conozco 

desde hace tiempo pero no le menciones nada al respecto-si, es un tema delicado para 

ella, solo una vez hablamos de eso en persona y juro que casi se le sale una lagrima- a 

veces olvido que es menor que yo, bastante superior a la media de inteligencia ridícula de 

su edad- a veces también lo olvido, iré a ver que habla con Gus- te sientes celoso?(lo 



 

detiene por una mano)- no, nada que ver(apenado)-si, si, claro, oye anda pero recuerda ; a 

veces la princesa cautiva quiere a King Kong- ¿a qué te refieres?-nada, a nada- claro, no 

vienes?- sí, tengo que irme con Andrea, tengo ropa en el bolso y no pienso volver. 

Odiseo se apoca por no tener a su Penélope. 

 

Andrea y Gustavo. 

Entonces tienen que ir otra vez a un barrio?- algo así, según Eduardo no es gran 

cosa, el ya ido, nos guiara- bueno, igual tengan cuidado- a que te refieres? No vienes, 

estaremos ahí todos no te va a pasar nada- si, no dudo, es solo que tengo ya que ir a mi 

casa, no he comido y mi papa no me ha visto en todo el día, además si no en qué 

momento me cambiare?- creo que tienes razón, por cierto como harás para salir de 

nuevo?- relájate le digo que voy a una fiesta recuerdas? Además como María ira conmigo 

eso lo reconfortara- aja, si yo fuera el seria lo contrario- a que te refieres- es que, ya sabes 

lo que la gente dice de ella, de María- ah ya, bueno, mi papa la conoce desde tiempo lo 

digo por eso no por aquello- claro, por cierto viste como Anda con Marcos, míralos allí 

mismo están hablando, ¿los ves?- si, los veo, no creo que sea eso, Marcos no es su tipo-

Marcos no es de ningún tipo, a veces pienso que tiene asperger o algún retraso así, en el 

liceo no habla con nadie- Salvo nosotros, eso no es retraso- bueno si, pero sabes de que 

hablo- si. Pero igual en esa manera de ser, hay algo enigmático- enigmático?- si- si tú 

dices…-¿y Aria? supongo que se queda, recuerda que ella ya es mayor de edad y no 

necesita identificación -es cierto, y como la conociste a ella? Pensé que solo eras amigo de 

Eduardo- bueno el me la presento hace unos meses, no llevan mucho- hacen bonita 



 

pareja, ella es un poco mayor eso se ve algo feo- si, y yo que pensé que ella era lesbiana- 

yo también escuche eso- pues parece que no, nada-dicen que Ricardo, sabes, el de la 

bandita esa, dicen engaña a Eduardo con ese tipo- no creo, se ve muy amena, muy 

tranquila ella no parece ser de ese tipo. -si, bueno siendo un tanto abrupto: ¿recuerdas lo 

que te iba a decir en la mañana y?...- espera!-disculpa?- allá viene María se está haciendo 

tarde, mejor piramos a mi casa. 

Perseo posa en un sitial con su casco invisible. 

 

Aria y Eduardo. 

Casi no te he visto hoy…- tranquila amor, ya volveré será rápido, a qué hora vas a casa?- 

en cuanto oscurezca, como a las seis, me voy a casa a arreglarme de un tirón, igual no hay 

que llegar tan temprano, eso siempre comienza dos horas después de la hora indicada- 

maldita organización ,vale no creo que a esa hora este aquí para ayudarte a recoger el 

puesto de todas maneras- le digo a Sara que me ayude, por cierto a qué horas terminas lo 

de la cedula?- ni idea, no debo tardar tanto, por qué- porque mi casa está sola hoy. ¿(Se 

mira consensualmente con una sugerencia revestida de inocencia pero claramente 

sexual)- entonces allí estaré(riendo y ella, correspondiéndole)- está bien, demos utilidad a 

esas dos horas muertas. 

Teseo ansia ciento veinte minutos de gloria. 

 

Capitulo XXVI. El laberinto del minotauro, el extravió de los 
héroes, los hilos inequívocos. 

 



 

Todas las ciudades desde arriba, se ven como laberintos. Un dios ufano se va 

ocultando. Van partiendo, emprendiendo caminos. Tres destinos, para el mismo 

propósito. Caminen, no paren. Va tejiendo la Arañita en el recuadro que es su morada. 

Dos culos repasados por las miradas, van cerquita. Por donde es la broma?-pregunta-. Por 

aquí, hay que hacer una subidita. Gigante de concreto. Caminando para el norte. 

Caminando para el sur. Manteniéndose quieta uno con dos, dos con tres. Seguro que es 

por aquí?. Casi, casi seguro. Cosmopolita, centro comercial, urbanización privada.- ya está 

oscureciendo-. Una lástima, dos tres con uno y rojo que tres y azul que es dos. No vaya a 

ser que nos agarre la noche aquí, que se vuelve un cojeculo. Cojeculo, mis pelotas, esto es 

peligroso. Atraco. Ahí va la sombra de una moto en la bajadita. Llegan a casa, a salvo.la 

intemperie los ciernes. Cosmopolita. Sería una lástima, tejer y no ver la puesta del sol. 

Cruzan a la izquierda. Brillante bola. Cruzan a la derecha. Los faros de la moto iluminan 

tanto. Y aun no ha caído la noche, del todo.- no hagas mucho escándalo, papa debe estar 

descansando-. ¿Estas seguro? Sus cauchos derrapan la colinita que va bajando. Amarillo 

con naranja y rojo con carmesí y dorado y áureo, y vuelve a entrelazar. –chamo, la última 

vez fue hace tiempo. ¿Cuanto?. Dos. ¿Meses?. Años. -Sígueme por aquí, entra en mi 

cuarto. Carajo. No me digas que andamos; perdidos. -Ya va, vamos a ubicarnos, allá esta el 

castillo, ¿no?. Extraviados. Allí estaba en lo alto. -¿Y al frente queda el cementerio no?. Allí 

estaban, reposando. –es por ahí, vamos a darle pata, va. Va. Va. Arañita está observando 

una moto bajar. – como estas papi?- bien hijita, no son horas estas de llegar. ¿Cuando será 

la hora?. Cruzan para la derecha. Derecha otra vez, recto, izquierda. Pasaron ya el 

convento y están por la prisión. “el miedo nos hace humanos, el amor pendejos”. Las 



 

paredes descoloridas de la cárcel. Cubículo tétrico. Mira el reloj caro, lo guarda entre sus 

bolas. -Lindo mural…muy lindo. Sarcasmo. Allá estaba el castillo, al frente, los muertos-

que no se movían-. -Estuve haciendo un trabajo papi. ¿Estamos extraviados?. Hay tres 

calles que dan para arriba. Siete atraviesan la primera. Y a esas siete la atraviesan seis. La 

segunda va recta y se bifurca al final. Y esa bifurcación da con once calles. Y esas once con 

veinticuatro. La tercera es casi un callejón sin salida. Da con apenas dos calles más. Y esas 

dos con todas las anteriores. Están decididamente extraviados. Aria habla con el tipo de la 

motocicleta. Andrea pide permiso para acompañar a María a una fiesta. María registra y 

ve los pequeños sostenes de Andrea. A Marcos le consume el miedo que les pase algo. 

Talla B. A Gustavo la desesperación. Todos blancos, con relleno. Eduardo está confundido, 

orgulloso. Las casas todas parecen iguales en el primer sendero: maldición de espejos. – 

vamos pa atrás, aquí no es- aquí si es. No es. Si es. No era.-sigamos. ¿Te llevo a casa 

preciosa?. El hambre acontece. Claro. Aria acepta. Le ¿dará permiso?. Vamos a pararnos 

allí. Que, ¿allí es?.- No, loco tengo hambre desde el medio día nada. Depana, desde el 

cumana plaza (Caribdis).recoge el puesto rápidamente. Yo igual desde el medio día, vamos 

a darle. Se le monto encima-tranquila, tranquila-. Atraviesa el Ayacucho, el Manzanare. 

Atraviesa el Ayacucho la penumbra entrante. Oblicuos haces de luz. Atraviesa el Ayacucho 

Jefferson en su moto, y ve a Aria. María prende el televisor, y nada bueno pasa en el 

mundo. Opta por la computadora. – por favor papa, ya le prometí que la acompañaría, no 

volveré tarde. -¿Tienen dinero caballeros/panas?. El hambre es menester. No sé. Si. Si, 

aun nos queda algo. Solo si no vuelves tan tarde. Pega un brinco. Brinco de arranque, la 

casa no queda lejos. Le pregunta por su novio, ella dice que anda buscando algo, que está 



 

ocupado. Eduardo en ese preciso momento le hachaba diente a una empanada. Igual 

Gustavo. Igual Marcos. Dos. Tres. Dos. Y una malta cada uno. Andrea corretea al pasillo e 

irrumpe en el cuarto. (Que está ocupado en una maldición de espejos y calles).Nada como 

una malta bien fría, gélida. Ricardo va muy rápido y Aria lo abraza, se le encarama. Casi se 

cae. Casi se cae al ver a Andrea tan azorada, le pide que se relaje. Marcos se mete la mano 

en el bolsillo y palpa la mota y la llave que Dernan le dio. Hace calorcito la cercanía. Sus 

manos lo aprietan. Busca en el otro bolsillo y nada tampoco. Estaba en el trasero. Y allí 

encontró el dinero. Ya habían llegado. La corriente de aire de vibraba los huesos. Y los 

muchachos partieron. Andrea buscaba la ropa que se pondría. María hurgaba la 

computadora. Ya es hora de comer.-hola María, como está tu madre- saluda el don. Su 

madre estaba bien, ella se lo dijo. Empezaron a comer. Cruzaron a la izquierda. Luego a la 

izquierda de nuevo. Aja! La cancha, esta, esta cancha. Eduardo la recordaba de antes, era 

buen indicio.- vas al concierto linda?-claro, allí estaré.las ciudades los dioses las miran 

como proezas humanas confusas. María come con apuro, Andrea, con paciencia y decoro. 

Es el padre quien se levanta primero y va a reposar. Largo día el de hoy. La Gorgona, el 

escape, el bus, Caribdis, ciclopes, el  inframundo,  oráculos. Día de mierda. Noche que va 

cayendo y no termina de caer: espera.  Son ratas, sucias, inmundas y. hámster mas bien, 

con pedigree. Los dioses no entienden la afición humana por la civilización. ¿Hay alguien 

en casa?, no, solo yo, pero… ¿Pero que están haciendo los héroes? Rosa de los vientos 

averiada. Brújula sin imantar. Las estrellas aun no aparecen para revelar la posición del 

toro, bajo Orión. ¿Y qué carajo hacemos ahora?. Me das un vaso de agua, respuesta; por 

supuesto. Ricardo se come a Aria con la mirada. Aria siente placer en el canibalismo. El 



 

plato de Andrea esta todavía casi lleno. Espera, espera.- tengo una idea!. Va cortando los 

pedacitos del filete muy delgados y los mastica sin apuro, apenas probándolos. Carne 

jugosa. –toma tu vaso de agua. Se lo bebe, con tranquilidad esperando que algo más 

ocurriese. María empezó a lavar su plato frotando la esponja, trazando círculos. Encerar. 

Quitar cera. Termino pronto. Estaban extraviados, los vientos eran confusos. ¿Y esa idea? 

Epifanía!. Epifanía de Marcos, el ingenioso.  –¿qué línea e cell es Aria?. Movistar; contesto 

Eduardo. No tengo saldo. Agrego. Puso el vaso en la mesa. Ella se empezó a desvestir. 

Ricardo la miraba, aun más. Llámala, ella sabe donde es, que nos vaya diciendo. Sus 

pechos descubierto, su camisa en un rincón replegada. Sus ojos contemplándolos. Frente 

un espejo. Reflejo propio, vaso de agua. Andrea termina de “comer”. Se agacha, de un 

tirón pantalón para afuera. Llámala desde mi cell. De otro tirón la pantaleta negrestina. 

¿Qué hora es? Las seis; respondió el audaz. Seis y pico; rectifico el fecundo en ardides. ¿Y 

pico? Andrea también lavo su plato, la comida numerosa que quedo se la puso al perro. 

Encerar. Quitar cera. Él, la miro, eufórico, y empezó a lamerla.  Arriba. Abajo. La lengua 

rasposa contra la carne tibia. Totalmente desvestida. Seis y doce, pm. -Sé que es pm, 

idiota, pasa acá para llamar a Aria-. Adentro.  -Creo que debes irte- le dijo Aria. Afuera. ¿Y 

si me quedo un rato más?- le atino a preguntar Ricardo. Llamada entrante de: Marcos. 

Alaverga- pensó Aria-. El perrito después de lamer la carne la engullo y quedo tendido 

bajo la pata de la mesa. Andrea entro en el cuarto. -Alo, si, aja claro, si yo sé donde es, me 

das un minuto, ya te llamo, si, solo un minuto. Llamada terminada. ARIA: mira, enserio 

tienes que irte. Insiste, insiste e insiste. RICARDO: pues está bien, nos vemos en el 

concierto. Aria tardo un momento en tranquilizarse, solo al oír la moto irse y servirse un 



 

vaso de agua pudo calmarse, aquello no era infidelidad, solo la había llevado a casa, solo 

eso. María estaba en cueros, como una Venus cualquiera. Andrea se sorprendió al verla 

así al entrar. Desde abajo y para cualquier mortal, las calles enrevesadas parecían 

laberínticas. Extraviados. Gustavo espero encendiendo su cigarro. Déjame la mitad. Y él le 

dejo la mitad a Eduardo. Eduardo estaba fumando su cigarrillo a la mitad. Gustavo 

reposaba los pulmones de fumar. Marcos no podía dejar de tocar la llave y la mota que 

llevaba en el bolsillo, nervioso. Andrea reprendió a María por desnudarse en su cuarto. 

María no le paro pelotas y se metió a bañar. Andrea oía la regadera y no pudo evitar 

pensar en el cuerpo desnudo de su amiga lavado copiosamente por la espuma y el agua. 

Aria logro relajarse y llamo a Eduardo. Quirón esperaba a los aventureros justo al centro, 

en su morada. Llamada entrante. 

 

Eduardo T. Eseo, de familia prodiga y de oficio ninguno recibió la llamada de su fiel 

pareja Aria Dana Armas Contreras.  Ella lo guio por un hilo de caminos inequívocos de 

perfecta indicación y pulcra exactitud hasta lo alto del lugar, frente al miradero, allí 

Eduardo le describió la vista de cumana a su novia, y ante tal gesto Marcos y Gustavo no 

pudieron impedir pensar en Andrea, la magnificencia estaba explanada y de allí se veía 

desde los edificios urbanos, pasando por los arboles crecientes desde sus radículas hasta 

el tope de las hojas y mas allá el enorme titán océano, quieto, la marea andaba dormida 

pues el sol ya se terminaba de ir. Por allí cerca tocaron a la reja negra de una casa azul 

donde había una inscripción que decía “se venden tetas29” salió entonces cornúpeto 

cuerpo marcado con tatuajes y dos perforaciones en la nariz refunfuñando, soplando 



 

como un buey enfurecido, saco un pañuelo y pidió disculpas ; tenia rastros de una gripe 

pasada. Saludo a Eduardo y ante los otros se presento, ¿quien dijo que un minotauro no 

se podía enfermar? 

 

El minotauro ofreció una teta a cada uno como acto de camarería, una de galleta 

para Eduardo, de parchita para Gustavo y de mango para marcos. Estos entablaron 

conversaciones mientras chupaban de las puntas rotas del plástico de sus refrigerios, 

Sacaron entonces sus identificaciones con celeridad y mas buscaron rápidamente fotos en 

la web de Andrea y María igualmente fueron impresas y plastificadas rápidamente, el Toro 

López trabajaba en una papelería y tenía allí todos los equipamientos así que de vez en 

cuando si necesitaba un dinerillo extra sacaba estas falsificaciones de cedula lo había 

empezado a hacer desde que estudiaba en la UDO y fue así como conoció a un joven 

Carlos y Jefferson antes de que dejaran los estudios para traficar con aspirinas, fueron 

entregadas las prometidas entradas también y entonces partieron los héroes una vez más 

no sin antes despedirse del Toro López a quien verían en el concierto y agradecieron que 

brindara sendas tetas tan grandes y sabrosas. Eduardo fue bajando las penumbras, tenía 

por delante una pequeña odisea para llegar a casa de Aria. Esta estaba ahora si esperando 

a Eduardo pero no pudo evitar pensar en modo alguno en aquel gesto de Ricardo de 

traerla a casa. En tanto María terminaba de lavar su esbelto cuerpo y se seco dentro del 

baño para no volver a molestar a Andrea con su exhibicionismo, cuando salió del baño la 

curiosidad de Andrea se le aplaco, pero una madriguera de mariposas le chocaban el 

vientre. 



 

 

Capitulo XXVII. El castillo San Antonio De La Inminencia. Sobre el 
poder astronómico y oracular del viejo Tiresias. Sobre poetas y 

otros artistas, estrellas y otras musas. 
<<cuentan que Ulises, harto de prodigios/ lloro de amor al divisar su Ítaca/verde y 

humilde. El arte es esa Ítaca/ De verde eternidad, no de prodigios>>- Jorge Luis Borges 

 

Cumana se ve hermosa desde lo alto o desde lo oscuro, jamás de cerca ni con 

mucha luz, de esta manera podría notarse cada leve imperfecto o lacrado que tiene la 

ciudad, cada pequeña grieta o pared descolorida además la tenuidad rielar del atardecer 

le sentaba bien, esa luz rojiza apunto del desvanecimiento. Preciso ahora Faetón 

terminaba sus andares lánguidos disolviéndose en su propia estela de arrebol y las aves 

cantaban amaneceres en otras partes antípodas y distantes, los héroes ascendieron al 

castillo pues era el único lugar donde la luz aun rebosaba y es que ellos se sintieron 

desamparados en las sombras de una tierra extraña, con extraños seres rondándolos y la 

urgencia del resguardo en el alcázar. Cerca de la entrada buscaron un borde y allí se 

tendieron para sentarse, estaban soberanamente cansados por tan anchas caminatas, y al 

igual que la falda de Lucia el cielo estaba precipitado de estrellas. ¿Quién crees que irá al 

concierto? Pregunto Marcos a Gustavo y este le respondió de la manera que sigue; allí 

estará todo el mundo puesto que es algo irrepetible, Los malteada nunca tocan agrego 

Marcos. Y ahora recuérdame que hacemos aquí exigió uno, preservar nuestras vidas del 

hampa común si nos quedábamos allá lo más probable era salir mal parados dijo el otro, 

tu comentario es certero ahora como saldremos de aquí?. Un hombre pálido y taciturno 

paso caminando enfrente hablando en voz baja y sin encarar a nadie de figura pequeña y 



 

solitaria, pasaba entre los autos aparcados y daba vueltas en círculos cerrados bajo las 

torres almenadas y de pronto desaparecía como diluyéndose. En tanto un viejo iba 

subiendo con dificultad la plenaria rampa del castillo apoyado en su bastón para no 

caerse, su mano temblorosa de agotado brío. – voy a llamar a mi hermano a ver si nos 

puede buscar- y entonces Gustavo se aparto un poco y empezó a teclear en su teléfono 

mientras caminaba como dirigiéndose al centro del castillo, el hombre pálido le paso 

enfrente y el no sintió su presencia menuda, el siguió su caminar en dirección cuesta abajo 

como al cementerio y el hombre senil no sintió su compañía al pasar a su lado con pasos 

insonoros. El viejo trepidaba y sufría para subir infortunada lucha donde la rampa era ya 

proclamada vencedora ¿Por qué abra aceptado venir a una de estas pomposas reuniones 

el cansado señor? Tenía el pelo completamente canoso y los ojos extranjeros, lo que 

parecía un fatídico encuentro pudo terminar como una tragedia, como un cuerpo rodando 

como lata hasta amontonarte en lo bajo de la carretera, mas por un pertinente asomo de 

su cabeza fue suficiente para Marcos contemplador de las estrellas recién reveladas fuera 

en su ayuda, corriendo fue y ofreció su hombro(tal vez Marcos si era un caballero) algo 

raro noto en los rasgos de aquel viejo que eran inquietantemente delicados, el hombre de 

semblante espectral estaba dando la vuelta más al fondo del castillo y Gustavo se 

inquietaba si lo miraba, seguía llamando a su hermano esperando a que cayera con el 

teléfono pegado-en-el-oído, a sus espaldas estaba el bullicio en parte administrativa de la 

fortaleza pero a su frente estaba cumana inquirida de riberas del hades, el halito de las 

tinieblas tempranas y el plenilunio anticipado. Muchas gracias-le dijo el viejo a Marcos, 

con caridad- quien lo sentó en la cornisa con respetuoso cuidado, y con preocupación le 



 

pregunto desde donde vino caminando, el no se veía tan decrepito pero si se veía 

bastante agotado de piernas y espalda, tomo un momento en recobrar el aliento gastado, 

ambos quedaron propiciados en un rato plateado y apacible, el viejo como agradeciendo 

con un ademan sin movimiento compuesto de la gratitud del silencio. 

-Vengo desde el parque. Visitaba a unas amigas. Disculpa la molestia jovencito. 

                     Marcos asintió levemente a sus respuestas entrecortadas como administrando 

el aliento, aquella voz era ronca pero era la vejes lo que la había añejado en ese tono 

rastros tenia de que había sido una voz aguda quizás en vidas pasadas o años anteriores, 

miro su pecho flácido y sus escasos pelos en la tez, perdió la concentración un momento y 

se distrajo otra vez observando el cielo, de vez en cuando también proyectaba la mirada 

hacia Gustavo quien parecía que hablara con la oscuridad del aire, o el sauce que se alza 

triste, o las flores sucias en el suelo, o la luna rajada, o los ladrillos derruidos, o las estepas 

nocturnas, o  las luciérnagas de la ciudad, o el mar sombrío, o las personas que caminaban 

en la falda de la fortaleza, o los presos guarnecidos en la prisión, y parecía que hablara con 

todos ellos porque el teléfono en su oído no se distinguía. Volvió a mirar el punto más 

nítido de la noche en queda. 

-esa que estás viendo no es una estrella-apuntando el viejo la más brillante entre todas- es 

la estación espacial lo que ves. 

-enserio? Y porque entonces brilla tanto? no puede ser otro cuerpo celeste. 

-si enciendes una bombilla te darás cuenta de que ilumina más que cualquier estrella del 

firmamento nocturno, y esto no es más por su cercanía, así también es la estación espacial 

que es tan solo como un vulgar bombillo pero aparenta ser mucho más. 



 

 

Marcos volvió a mirar aquel punto vibrante y rio de sí mismo, de su insensata 

torpeza y agradeció con creces al viejo quitarle esa vieja ignorancia, esa idolatría por un 

bombillo. Gustavo en tanto estaba abocado en su discusión con los sólidos elementos de 

la noche, estaría llamando a su hermano o a Andrea, que pérfido era si se trataba de ella y 

uno de sus estratagemas bribonas para hacer con ella, el sabe que el no teme recurrir a 

esos vilipendios. El viejo también parecía contemplar el desnudo cuerpo de Nix y parecía 

también ser un colorido personaje extraído a coñasos de una novela extranjera, con un 

traje de vestir abotonado y un moño en el cuello de color rojo de terciopelo como 

reciclado de un sofá, apoyado en su humilde bastón de madera a la vieja escuela, 

reclinado en la cornisa con rastros de una barba recién afeitada. ¿Que haría colorido 

personaje en estas instancias? Escucho la voz del viejo tintinear con su tono agradable, 

aunque hablando mas para sí mismo, Marcos le respondería. 

-¿cuantos poetas abran escrito sus versos, mirando a esa vieja estación espacial? 

-si veo a un poeta alguna vez, intentare decírselo. 

-sería bueno, ellos merecen desilusiones, los poetas no son más que mentirosos- decía el 

viejo con desprecio- una vez conocí a uno. 

-yo nunca he conocido a uno real. Pero si a varios que pretenden serlos 

- ¿como distingues un poeta real de uno falso? 

- por la calidad de sus mentiras. 



 

- tienes muchísima razón, los poetas de verdad ya no existen, aunque no me lamento son 

como dinosaurios que ya no están pero ese hecho es solo triste para los poetas, y puesto 

que no existen no es triste para nadie. Son fósiles 

-Es raro, usted viste como poeta. Me refiero a su indumentaria, si me permite señor. 

-es que algunos poetas visten como lo que soy. 

- ¿y que es usted? ¿Astrónomo? 

-sí, pero en vez de observarlas astros embobado como tú, las capturo, solo por unos 

instantes, en determinados instantes, después las dejo libres. 

-entonces es usted pintor. O ladrón. 

-un poco de ambos, lo de ladrón me sienta mejor. Lo de pintor es solo especulación ajena, 

yo no me lo termino de tragar aun.  

-¿y por qué aun no lo cree? 

- puesto que aun nadie ha vendido una de mis obras a un precio exorbitante ni tampoco 

soy millonario, entonces ser astrónomo de patio es más factible que ser pintor con 

técnica. 

-al menos usted no se debe sentir ni solo si sombrío, si pinta tantas estrellas debe ser 

millonario de ellas. 

-puede ser, pero aun no he dibujado tantas como las que al menos logre alguna vez ver en 

el cielo, que son tantas y tan lejanas que se parecen a mis recuerdos. Quizás algún día 

abra una galería de solo estrellas para que sea una experiencia similar a la de un 

observatorio. O la de una noche enamorada de la infancia, de esas de antaño cuando aun 

se buscaba una minuciosamente para regalárselo a su amada 



 

-usted habla como poeta, aunque afirma odiarlos. 

-es que soy un poeta encubierto, por eso miento tanto. 

- ¿entonces es usted un fósil?  

-a esta edad con mas arugas y pliegues que la luna, decir que soy un fósil es una suerte de 

cumplido. ¿Y a que vienes tú? ¿Vienes a ver la exposición de cuadros? No me digas que 

también sos un poeta. 

-si te digiera que si, quizás podría delatarme las mentiras y si digo que no podrías 

desmantelarlas. Solo vine con un amigo, esperamos a que nos busquen, allá esta- Marcos 

señalo a Gustavo hablando por teléfono. 

-entonces no diga nada. Cuántos años tienes, parecer ser un chico listo. 

-dieciséis. ¿Y usted? 

-pues ya no soy un chico a mis 72. Es decir, un poco más que la luna flotante. 

- creo que su conocimiento de astrología esta errado, mejor siga robándole al espacio o 

pinte rocas. 

-piedras, roca es para los gringos. Y aun así te equivocas. Tengo cuatro o un poco menos 

de cinco veces la edad de la luna 

-pero si la luna es tan vieja como la tierra… 

-la luna es tan vieja como tu edad. Para ti la luna solo lleva existiendo dieciséis años, es 

una ilusión humana creer que todo existe por si solo e individualmente solo es el tiempo 

quien tiene esa virtud de individualidad absoluta. Este universo sin seres sintientes no 

sería nada, eres tú quien le das sentido y cronología a  esa luna. 



 

-¿entonces cree que los poetas hablan siempre según sus épocas de diferentes lunas pero 

ellos creen que se refieren a una sola? Es un poco descabellado y egoísta decir que el 

universo se sostiene en nuestras sensaciones. 

-exactamente, esa luna que ves allá, es nuestra luna. El día que yo muera que no esta tan 

lejos y el día que tu mueras esa luna dejara de ser nuestra y será de quien la observe pero 

será una luna diferente, porque los poetas harán otros versos y los pintores otros cuadros. 

Es el egoísmo otro invento humano 

-¿entonces no es la humanidad una línea recta sino muchos retazos de historias aisladas 

que se entrecruzan?  

-lo has expresado de maravilla. No serás escritor,¿ no? 

-¿porque escritor y no poeta por ejemplo? 

-por que acabas de decir una verdad sobre una mentira y no una mentira sobre una 

verdad. 

- no sé si creerle, y creo hago bien en dudar. Y reitero que me refiero a todo lo que ha 

dicho. 

-haces bien, el sabio no es solo el que duda si no el que contradice a si mismo cuando 

están en lo correcto. 

-yo creí que el sabio era sabio y ya. 

-también es factible, menos ridículo. Pero un aforismo nunca cae pesado. 

-así lo creo. 



 

-en retrospectiva hacia los enigmas del universo; ¿crees que existe vida allá arriba?¿ o allá 

abajo?¿ o a los lados? es decir en el exterior pues en el espacio no hay direcciones- trato 

el viejo de mirar las estrellas que se le hacían acuosas. 

- estoy seguro de que así es, pero una brecha muy grande nos separa de esa multitud de 

especies, es decir si es realmente el universo es infinito entonces las posibilidades de que 

surja la vida es igual a infinito, es una ecuación y el múltiplo es inacabable así como lo será 

el resultado, no obstante el trecho que nos separe inequívocamente también lo es. Es 

decir, no creo que nunca los lleguemos a encontrar. Una insondable distancia nos muralla. 

-suena bien tu teoría, salvo por que el universo no es infinito, en este punto yerras. La 

infinitud o perpetuidad es una ilusión humana, una visión errónea que expresa un lleno a 

una carencia de la imaginación humana. 

-prosiga. 

-me refiero a que como vamos a saber que es infinito si nuestras vidas son tan cortas, tan 

insignificantes, se pueden calcular los años y hasta los días de data del universo, todos los 

días van aumentando, tiene un principio y deben tener un fin, el universo no puede 

expandirse a si mismo infinita cantidad de veces en infinito espacio, es solo que la 

cantidad es tan abrumadora que el egoísta humano, invento la infinitud para justificar 

todo aquello que no podía contar o ser contado. 

-es decir, el universo es inconmensurable y ello no es sinónimo de infinito. 

- correcto. Lo has expresado de manera certera, no hay muchos jovencitos como tu ahora 

-gracias, pero una duda me inquieta, si entonces el universo tiene bordes y lindes, ¿que tu 

supones hay en ellos? 



 

- mi limitada creatividad no puede saberlo, pero debe ser algo así como una pared, o que 

estemos contenidos en una larga cadenas de universos que quizás se expandan desde que 

se crearon pero eso no significa que no se vallan a frenar, o a retraer en determinado 

momento. 

-el día que decida retraerse, será un mal día. 

- aunque la humanidad tendrá eones extinta más probablemente. 

- en caso contrario será un día triste para la vida, en cualquiera de sus formas que se que 

pueblan el universo, aunque no sea infinito la posibilidad de ella no se mengua, sigue 

siendo abrumadora. 

- nuestras teorías son compatibles, podría hacerse con ellas algo eclípticas. 

-así parece. Dígame algo, cuando señalo la estación espacial no miro hacia arriba, es decir 

no le observe alzar la cabeza, quizás fue un movimiento muy rápido y usted sea también 

mago. ¿O es que acaso se sabía la ubicación exacta? 

- mago no soy. Lo segundo es correcto, y aplausos por tal análisis. Me estoy quedando 

ciego desde hace mucho de manera lenta y progresiva, solo tengo posibilidad de ver de 

cerca, así que memorizo las coordenadas de las estrellas y al mirarlas solo cierro los ojos y 

los recuerdos, se los nombre de casi todas y hasta recuerdo sus formas. Sé que mientras 

yo viva va a seguir allá en esa lontananza todo igualito. 

-es usted todo un personaje, me parece demencial señor… 

-¿disculpe cómo me ha llamado? 

-demencial. 

-y con ello pones en juego mi cordura? 



 

-no, no, es un cumplido, cosas de jergas 

- comprendo, las jergas de antes ahora están en los diccionario, paso cuando la gente que 

la hablaba creció y se volvió la columna del mundo, quizás también pase con esa palabrita 

tuya. Con esa generación vuestra 

-me parecería raro ver “demencial” en un libro con otra acepción que la original. 

-habrá siempre alguien, dispuesto a usarla, no hay que dejar palabras en andenes. 

-señor… 

-dígame. 

-no me ha dicho su nombre. 

- si te digo mi nombre entonces pasare de ser un enigma a ser un individuo, y cuando yo 

muera, y admito no sé si allá vida después de la muerte pero lo más cercano que conozco 

es el recuerdo de la gente, claro no seré inmortal pues esa gente perecerá igual, pero si 

me extenderé al menos un poco más. Una pequeña prolongación. 

-¿pero cómo puedo preguntar por usted si alguna vez deseo hablarle? 

-solo pregunta por… Tiresias.  

- es usted verdaderamente un poeta, Tiresias. 

-¿y tú, cual es vuestro nombre? 

- Me llamo Marcos Rafael. 

- Odiseo me hubiese gustado más, es que soy amante de la parafernalia.  

-así parece ser. Tiresias el adivino… 

-¿por qué no te quedas a ver la exposición? 

- bah, me gustaría, pero no puedo, tengo hoy que ir a un concierto. 



 

- ¿he escuchado algo de eso en la radio, que música es? 

-es una de esas cosas que seguro no te gusta, música de carajitos. 

-entiendo. Bueno, de todas maneras, ¿vas con tu amigo el de allá? 

- si…y  otra amiga. 

-la chica que te gusta, conjeturo. 

-no sé de que hablas. 

-obviamente no naci ayer, estas arugas no salen en un día y tampoco mi barba cana, yo sé 

de estas cosas, los signos. 

-¿signos? 

- cuando te adelantaste a decir que también iba otra amiga con el tono que lo dijiste, 

inmediatamente estoy seguro que ella te gusta. Son los signos del arrebatado. 

-vale, es así, pero, ósea, es un tanto complejo. 

-esos asuntos aparentemente siempre lo son, a tu edad, son laberintos. 

-es que hay otra persona, un amigo, y creo que el también siente lo mismo. 

-¿por ella o por ti? 

-por ella, obviamente. No pensaras que… 

-oye, yo no juzgo. Yo he conocido mucha gente así, uno inclusive era un buen amigo. Hace 

ya años que no lo veo ahora que lo pienso- quedo absorto del feliz recuerdo  

-no no, yo menos .en fin, no quiero ser irrespetuoso irrumpiendo aquello, ósea si el acaso 

también siente algo o, no sé qué decir. 

-ah sí, tu amigo.¿ acaso el, tu amigo es respetuoso respecto a ello? 

- no, no realmente… 



 

-entonces. El amor es un arte, pero también es una guerra, el amor es el mito sisifico más 

viejo de todos, pero recuerda que estar en la cumbre vale la pena aunque sea por echar 

un vistazo. 

-¿es decir que debo actuar?¿ Eso quieres decirme? 

- tú no eres actor, lo que tienes que hacer es ser tu mismo y pelear, Odiseo es nombre de 

guerrero no de dramaturgo. 

-¿cómo lo hago? 

- eso no te lo puedo decir, si te digo que lo se seria una mentira muy descarada, una 

mentira de político y no de poeta. Pero si te diré algo 

-¿qué cosa? 

-los poetas siempre ganamos. 

-¿porque?  

-porque siempre sabemos cómo hacer trampa. 

 

Al viejo Tiresias en ese momento lo fue a buscar un señor con camisa a cuadros, y 

él se despidió del joven Marcos entrañablemente como si de viejos amigos se tratasen, 

quizás hace unos años… o tal vez en diferentes vidas. Pero antes, se acerco a él y cerró los 

ojos nublados como recordando sus vidas ya pasadas, y entrego un amuleto a Marcos con 

cierto secretismo en la palma de la mano, Marcos quien lo guardo en su bolsillo con aires 

de agavillado y le estrecho la mano cordialmente. Gustavo venia y preguntaba cual era el 

alboroto, que que hacia ese viejo hablando con él, le dijo que era un abuelo perdido, un 

pariente o algo así, escondió la magia del artefacto en su bolsillo y lo resguardo con 



 

cuidado cerrando el puño como quien atesora un escapulario de oro. Gustavo informo 

que había llamado a su hermano y que en unos cinco minutos debería de llegar a 

buscarlos, que se irán a su casa para luego ir al concierto que había tiempo para 

descansar, también habían llamado a Andrea y quedaron todos en verse a las 9 en la 

entrada del Club Árabe locación donde se llevaría a cabo el concierto, Marcos asintió y no 

pudo evitar preguntarse por qué Gustavo tardaba tanto ni tampoco la conversación que 

había tenido con aquel señor mayor, eso lo animo y estuvo todo el rato sonriendo, aunque 

sabía que Gustavo era un oportunista, que se le había aventajado al hablar con Andrea, 

canalla, pensó. Fueron a orinar pues las ganas le urgían a los dos y camino al recodo 

oscuro y las matas donde pensaban hacer su faena, vieron al tipo de hace rato trazando 

círculos fúnebres con su andar tintineante, con la cara pálida, espectral. Lo ignoraron 

fingiendo desinterés , orinaron, compitiendo para ver quien orinaba mas, y aunque 

Gustavo gano Marcos no se desilusiono, volvieron a esperar en el mismo murito de 

ladrillos de piedra, y bajo la carretera, cono dos soles de faros iba iluminando las fauces 

del castillo, sus torres envejecidas, sus cañones herrumbrosos, sus espíritus extraviados, 

sus orillas calizas, pego el sonido de un claxon y los héroes bajaron por la rampa, Pegaso 

había sido bajado de las estrellas por Atenas y los héroes lo montaron, al frente iba el 

primogénito, Belerofonte, arriando la bestia, preparados para llevar a los extenuados 

héroes al descanso previo de su última aventura. El hermano de Gustavo, que tenía el 

mismo nombre arranco con destino al parcelamiento, la sombra del hombre esteta y 

misterioso se perdió entre los preludios de la bruma del camposanto. 

 



 

Capitulo XXVIII. El reposo de los héroes. El heroísmo de otros. 
<<en un terreno desnudo, no te retardes/en un terreno centrado se requiere ingenio/en 
un terreno mortal, coñazeense/ hay caminos que no hay que tomar, tropas a las que no 
hay que atacar, ciudades que no hay que situar y terrenos que no se deben disputar>>  - 

Sun Tzu  
      I 

Y si el toro no toma, no se altera y permanece remanso. Pero la noche no está pa´ 

eso, esa noche que se va haciendo mientras las ruedas de su patineta rozan la larga calle 

inclinada. Él no se pierde en su barrio, sabe dónde doblar, ir y comprar. Pasa el castillo, 

pasa el jardín de Hortensia, pasa los árboles, sus sombras. Va con la mente despejada, un 

poco emocionado por el concierto, y el fajo de billetes que recién adquirió del trabajo 

truculento de falsificación tiene que ser aguantado para que no se le vuele de ente sus 

bolsillos. El toro es enorme, de aspecto amenazador, y a veces cuando esta alterado le 

gusta liarse, así sin pretexto ir a los coñazos, partir caras, romper botellas con las esquinas, 

espichar cauchos, romper los vidrios de los locales, y la poli que ya lo tiene fichado nunca 

alcanza a agarrarlo, ellos tienen motos viejas y patrullas destartaladas, ellos tienen sirenas 

mudas y pistolas encasquilladas, pero el toro tiene una rabia animal que saca cuando esta 

de mal genio, entonces de allí viene, de esa brutalidad, de cuando aquella noche en el 

toque de casa de Kenny llego la poli y el los embistió a todos y ellos cayeron como 

soldaditos plásticos, si de allí viene, cuando encontró a su novia montándole cuernos, 

aquella vez acabo con todo el local con publico incluido y no solamente con la poli que 

intento detenerlo después de armada la reyerta, al pobre diablo que se había agarrado a 

la que era su novia termino todo magullado con el set de la batería el granadero en la 

cabeza y todo cortado por los platillos, fue por esa infidelidad la verdadera razón aunado a 

su fuerza animal que los tres o cuatros pendejos que no quedaron jodidos en el local 



 

coreaban <<Toro, Toro, Toro>> animándolo a seguir con su brutal paliza, el apenas se 

acuerda de toda esa mierda. El toro llega a donde Marcano, aquel ambiente horrido y 

tenebroso no le templa en lo más mínimo los nervios, más bien es la gente que alrededor 

del toro se siente inequívocamente intimidada incluso cuando está en reposo, no obstante 

en su estado de ira infundía el más arduo espanto, el mismo ya no podía razonar y sudaba 

odio, solo sentía arrepentimiento cuando su hermanita lo veía llegar desmoronado, con 

olor a chivo sudado y los ojos enrojecidos. Solo esa vergüenza le penetraba en lo hondo y 

quizás por eso prefería no llegar a casa de sus tíos donde él y su hermanita Vivian, 

prefiriendo que al escoger dormir bajo un puente o en una acera su hermanita no lo viera 

en su momento más deplorable. Su adicción irrefrenable le tenía armado su degradación 

íntimamente personal, y aquel arrepentimiento no llegaría todavía porque la noche no 

estaba definitivamente para eso, para esa pendeja llamada conciencia. La gente esquiva al 

toro, y recorrido ya varios kilómetros llega a una zona de muerte, iría rápido. Sería 

cuestión de hablar con él, un dinero, una mano, el preguntaría ¿plástico o aluminio? Y le 

daría una pequeña bola corrugada y metálica. Y él se devolvería, esta vez usaría más 

fuerza en la ascender por la calle empinada a casa de sus tíos, podría darle allí. Si, él 

podría, luego ir al concierto re-listo. O podría esperar adentro, en el baño, no vaya a ser 

que la euforia se le acabe antes de que llegue al podio la Malteada. Si, mejor allá, pero 

Ricardo que se joda que hoy no comparto. Pensó el Toro López en la ardua subida, con la 

patineta ya en la mano.  

 

II 



 

Ricardo con el corazón derrotado pensó que, no anoto hoy con Aria. –la caraja es 

puta- se dice para el consuelo-puta y reputa, y el noviecito usa pañales- .En su moto 

velaba sin sentido por Cumaná y se para en un puesto de perros calientes en el centro, el 

más barato para ahorrar, cena temprana, no sabía a dónde ir y su casa no parecía opción,¿ 

¿no les pasa a veces a usted incauto lector que en su casa no aguarda nada y prefieren 

errar por cualquier parte pensando en todo hasta en cada error cometido por anodino 

que sea ?. Ricardo estaba justo en ese estado. Aria, que estaba tan pasada de buena-de 

quien recordaba esa trenza de cabellito tejida bajar entre el cauce de sus pequeño 

hombro- que se veía hoy tan hermosa, el único problema era el novio-gran verga el 

carajito ese, hijo de…- que de seguro ni pelo en las bolas tiene, gran vaina, que vaina, 

vainas de la vida, se decía, vainas de la vida. Se le desbordaban las salsas del perrito en la 

boca justo al borde del labio y se limpiaba con la servilleta quien dejaba rastros de su 

esencia tatuados en su piel de papel.  Andaba veraneado. Maldito verano. Famélico 

verano. Perturbable verano. –Ahora es que falta pal concierto, bien bueno yo vagando 

hasta que comience esa vaina- la noche estaba sin estrellas, estaban ocultas en la 

imperceptible tela del tiempo. Unas nubes, nubes grises, como tejidas, tejidas por Aria.  

Marco al móvil de Estefanía, que le depararía un futuro, vería si tenía chance, si 

encontraba como entretenerse. Marco a Estefanía. Ella quizás sabia que le había marcado, 

no por precognición si no por el timbre que sonaba, ella contestaba, el dijo alo. 

III 

Ninguna sombra sesga a Eduardo, y todos los luceros le cobijan, la noche aun tenía 

puntitos, era una noche moteada, si llueve y se moja, nieve de luz. De a bajadita por la 



 

calle inclinada como rampa, y pasa por la casa del jardín de Hortensia antología de 

desventuras tristes, y por el convento franciscano génesis de evangelización, y las casas 

variopintas habitadas tan solo por colores, y allí se calma y espera un bus de esos con aire 

de color rojo cromado, pero muchas sombras se mueven y el tiene miedo de que alguna 

de vaya a sesgar y se lo coma un peón de ajedrez, tuvieron suerte en el barrio con el toro, 

ya el también tenía la identificación. Dejo a sus compañeros subir a las alturas del castillo, 

torres que interrumpen el Olimpo,  ¿que estarían haciendo allí? El parque Guaiqueri lo 

tenía al frente, estaba justo donde los héroes pasaron más temprano y hablaron de aquel 

caníbal, del hombre que pernocta, del hombre que consume. Y Eduardo se acordó de eso, 

de lo mítico y lo insoldable, no más luz que la de los faros de los autos, no mas sueño que 

el de llegar a casa de Aria y destrozarle los sentidos con embestidas tan bruscas que le dé 

sinestesia y vea los sonidos y palpe los colores y deguste las texturas y escuche los 

aromas, que quede girando como un sol en su cama y en la yema de sus dedos sienta la 

tierra rotar y los orgasmo de cosmos al implotar una supernova, colapsada. No más miedo 

que el de un simple atraco, y si le permiten imaginar, el miedo de un hombre que con una 

cerbatana lo duerma y lo arrastre hasta debajo del puente por las aguas del Manzanare y 

se lo devore, hombre que pernocta y consume. Y hablando de devorar, cuanto ansiaba él; 

llegar. Hoy Aria llevaba ese sostén azul que le gustaba lo sabía porque le había visto la tira 

recorrer su espalda, le gustaría averiguar si un hilo le hacía juego entre el horizonte de sus 

nalgas escuetas pero paradas,- ¿ese no es el marico de Ricardo?- la moto paso, como 

galope mecánico de la moto chirriante en dirección al centro y un ruido ultrasónico del 

motor conjunto al estomago del ávido motociclista, execraba a ese tipo, la otra vez en el 



 

teléfono de Aria había encontrado que él le texteaba todo el rato, maldito imbécil, 

zozobrando amor, miagando sexo, infame rata, arrodillado y experto peris en jalabolismo, 

come flor, mama tolete, drogosinfuturo, coño e’ madre, motomarisco, uele’ pega, soba 

piedra, trasher basurita, alambre liso, toximariscomano, sopla bistec, trimardito, 

matiguanero, metromariscucho, relambe ovarios, nariz polveada, recontramamacabeza, 

pocohombre, metalerito,  pelo e jeva, raspavergas, dientes chuecos, otro de mierda 

arrodillado por –mí, novia-. Arrastrándose por las vías.- ¿mencione motomarisco?, ¿si? 

pues él lo es dos veces- piensa el joven Eduardo. 

 IV 

La noche andaba obstruida, un muro de luces que deslumbran. Iba lento, 

diferencia entre él y el furibundo Ricardo que ensillado en bestia mecánica igual pero 

conducía con imprudencia propia del arrebatado, o el pendejo, que al final, es lo mismo. 

¿Cómo andaba la noche? Trucada, no? Quizás el era un poco de ambas, las características 

le concurrían. Jefferson iba lento, pero aunque el sabia que ir tan lento también podía 

tener sus adversidades, iba para su casa, pero algo le cambio el rumbo, ventiscas 

desnudando arboles levantando faldas dador del  frio y presagio nefasto. Fue el 

hombrecillo de camisa negra con nombre de una banda rock pasada de moda y pasada de 

años que él solo vislumbro por la luz de un escarabajo que pasaba fortuito va y estaciona 

de un frenazo que hace que la moto derrape y quede sesgada a centímetros de Eduardo, 

quien estaba indefenso y solitario, como esperando algo, algo malo, y algo ya le venía, -

maricon, montante- y a Eduardo los órganos se les desembocaron, se le licuaron, se le 

molieron- chamo, tas loco, me asustaste- hizo rugir la montaraz moto, y replico sus 



 

comentario.  Era su día de suerte, nunca se sabe que mora en la oscurana. Es tu noche de 

suerte, porque nada te obstruyo. 

-¿vas pa’ tu casa? 

- pa’ la de Aria. 

- si va. 

El balsero condujo, entre los autos. Espero frente el semáforo y pensó sobre el 

pensar, filosofo barato. Una chama, escapada de casa iba a encontrarse con un chamo 

dígase novio, la llevaría a una fiesta en su auto, iba la caraja sobre el puente como tirando 

pasos  y a Jefferson le pareció conocida, le pregunto a Eduardo quien no la logro verla. La 

caraja tenía que cruzar la penumbra, pero las penumbra se la consumirían, pobre alma en 

pena, el balsero luego la vendrá a conducir al reino del hades. El semáforo retiene el paso, 

seria para después. – ¿vas al concierto Eddy? – Eduardo miraba la propaganda de la 

pantalla gigante que se alzaba en un poste y enviaba cocteles de colores e imágenes, en 

el, veía : el hato cill ron bar el marítimo center las empanadas de petra las arepas de 

Manita Carupano plaza teatro Luis Mariano Costa la avenida de la hambruna malta estatal 

cerveza austral Malteada en vivo le abren los ramones Martínez quinientos años de 

cumana legado histórico ,fotos ; el indio el castillo el atardecer el castillo atardecido el 

monumento atardecido el indio en el ocaso, el universo del libro heladería la margarita 

museo del océano universidad de sur-oriente universidad de las fuerzas desarmadas 

universidad mediano Mariscal de Ayacucho ; no necesitamos educación. Mas fotos; plaza 

bolívar plaza Miranda plaza Ayacucho plaza pichincha. El monarca del licor el Natalio la 

bodeguita del tío Pedrito bodegón ágora la plantación de la caña. Propaganda Política; tal 



 

pa’ presidente, aquel para di-puta,  do re mi vota por mí, los dinosaurios de la asamblea, 

muy joven para la asamblea, consejo comunal integrado por pila de menganitos, consejos 

descomunales, consejos anti consejos comunales, consejo anti-anti consejos descomunal 

mente comunales, el otro pa’ gobernador, y el sobrino pa’ alcalde por que el nepotismo 

está de moda. –¿qué tanto ves en esa verga chamo?- Eduardo, ensimismado, deja de 

estarlo y pisa suela en suelo, - solo me distraía, veía la publi, si, si voy al concierto- 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 despegue : semáforo en verde y irrumpe la moto esta vez con 

potencia – bien, mejor me echo una apurada, allá nos veremos, no llegues tan temprano, 

siempre tocan tarde- con los ojos rojos, rojo inyectado, como cadavérico , como zombi, 

como muerto-viviente, como si aquellas ventanas tuvieran el postigo cerrado y en esos 

ojos que miran para adelante y conduce con reflejos no hubiera alma, y fuera una 

explanación vacía sin que nada en el brote ni que nada en el fluya como una coraza de piel 

una piltrafa de huesos o una marioneta, solo un borde rojo cocido. 

V 

Arturo enamorado, que iba pensando y desvariando sobre Lucia: de sus 

irreflexibles caderas, su frugalidad al hablar, sus benévolas manos, su hostil cintura, su 

cuerpo idóneo, la candidez de su perfume en su cuello tiznado,  sus piernas seguramente  

virginales, impolutas, mariales, depuradas, pulcras, marianas, inescrutables, sacrosantas e 

inmaculadas. Las medias por los tobillos, su falda desconcertante larga como linde de alta 

cumbre, sus ojitos taciturnos desvelados; seguro estudiaban, leía, se instruía, y a esta hora 

la noche andaba azulada. Su vesánico corazón latiendo con demencia cuando imaginaba a 

lucia;” trastocándose en el agua, la dama del lago, sedúceme con tu sugerencia, 



 

revuélame con tu afabilidad, si alguien te pinta el cielo, pintores asquerosos, yo prometo, 

escribir un verso detallando cada nube bogante, dadme a Excalibur para reinar en tu 

mente, mujer de azul, doncella de los claros, dama de los lagos: y yo a ti, te daré la 

inmensidad envuelta en el cielo como tapiz y la naturaleza como un lazo, lo ataviare del 

nácar perleado de las conchas y también de los astros que me colaboren en mi empresa, 

te lo daré de mis manos impunes en tus dedos de cristal santificados”  

 
Arturo desdichado pensando siempre en Luciana 
Que iba a saber el, pobre corazón ; otro la tenia 

 Lancelot no.. un cualquiera, igual hoy igual mañana 
A Luciana le sabe a mierda  cualquier poesía. 

VI 

Belerofonte domador de los cielos, surcador de las vías, en aquel viejo malibu 

destartalado destinado desmantelado que su padre le confiaba, que había sido bajado de 

las más lejanas constelaciones del aluminio que se fragua en los cuerpos celestes y se 

arrojan al oxigeno que mordiéndolo lo va oxidando, rápido, si, salvaje, si, con un motor de 

ocho cilindros iba galopando por la avenida. Que lastima que anocheciera allí los 

atardeceres son dignos de antología, fotos y turistas con manos frías y cámaras caras, -los 

van a atracar gringuitos de mierda- dijo alguno. Gustavo menor, iba atrás con su 

compañero Marcos, tenían todo lo planeado, quien diría que en la mañana con tantas 

negativas, cuando asistir era solo una fantasía distante, quien diría que lo lograrían, 

estaban a punto y faltaban pocos escaños. Merecían el descanso y el silencio, de bocas 

agotadas sedientas, pero estómagos llenos de virtudes y glorias. La noche estaba, estaba 

de muchas formas, pero para los héroes estaba esplendida-que estará haciendo el viejo 

Tiresias, pintando universos.- Marcos se perdía en los tantos pliegues secretos de las 



 

aguas así como el control remoto en la sabana, ¿no les ha pasado? En fin, la noche era 

joven. Tanto, que era una noche ridícula, una noche renegada, rebelde a hacerse brillar 

tanto o palidecer en oscuridades. 

VII 

La noche andaba pintada, y enmarcada en un dorado reminiscente no del todo 

diluido. El asiduo color que no termina de marcharse e imperecedero cada noche al 

abatirse espera a volver, fuerzas disminuidas del sol, de la pintura que va desvaneciendo y 

se hace desvanecer en los ojos de quien lo mira.  

–esto que acabas de tragar, son todas mentiras, cuando la jaula esta quieta el 

pájaro hace revuelo, y otra de estas cavilaciones absurdas flota en el mar, como funeral 

vikingo, derribas ; que hacen los poetas aburridos, hacen poesía, su pasatiempo favorito 

es inventarle adjetivos a las nubes, pero yo después de tanto observarlas en mi retirada 

juventud ya solo necesito un entrecierro y en el reverso de mis parpados se abocetan, 

palabras precisas no palabras bonitas, creen que pueden impresionar cuando dicen :las 

nubes andan subrepticias,  las nubes andan ubérrimas, las nubes andan como en 

florilegios, las nubes andan conspicuas, las nubes andan impróvidas…! imbéciles¡ no son 

más que todos que un pundonoroso acervo de seres pretensiosos. No saben lo mínimo de 

este universo, no tienen ojos en sus corazones sino corazones en sus ojos, y se enamorar 

de cuanto ven, cuanto palpan, amor inútil en una modalidad visual que es pura magia 

insípida, puro ensueño barato. La poesía ha muerto, los poetas reposan ya bajo la tierra. 

Se han vuelto últimamente no buenos mentirosos, si no decidores de tozudeces tan 

garrafales que ni en ellos mismo pueden hacerse creer sus medrosas argucias. Han muerto 



 

en esos facebook, en esos blogs, en ese twiter, han muerto desde que el auge de todo ha 

dejado atrás a los letrados y se han aliado a las tautologías y el simbolismo personal, y los 

poetas que quedaban filas de caducas generaciones están siendo sepultados con una 

basura postmodernista, tierra ha llenado sus mausoleos, sus sepulturas, sus tumbas, tierra 

que cubre sus epitafios y sus logros de olvido y en olvidos se soterran y mas nunca se 

levantan. Los muertos no andan. Hay de nosotros, que va a pasar cuando, yo, Tiresias, 

muera, yo que he pisado suelo donde el pasto ha renacido y padecido un millar de veces, 

que mis ojos por fortuna no distinguen la luz que cae en tantos pelmazos, esnobs; en mi 

lecho de descanso no me coronéis con flores burdas ni me empartolen en funeral alguno, 

les pido que no me llenen de esa tierra la memoria y que esta sea como un gangrenoso 

virus espiritual en vuestra reminiscencias para que me administren migajas de 

inmortalidad a cuenta gotas. Esos hombres de vientres recientes: comeflores de la central, 

poetas de lo irrisorio, narradores de lo subjetivo, novelistas del arrabal, pintores de lo 

básico; los ves con guitarras recitando poemas que solo se saben por qué le mandaron en 

clases, parad el oído y con atención escuchen como repiten y repiten, tanta luz, si, pero 

nada iluminado por este sol que nos hace danzar, que nos circula, ¿es que no saben que 

las nubes no andan? No han sentido la brisa fresca, el Eolo mítico que las hilvana y las 

mueve, que no saben que es la tierra quien se mueve rotando y no el cielo, y las dos 

fuerzas se conjugan en un solo misterio(dios ctónico, dios pelágico y dios edénico), el arte 

padece si alguien lo intenta develar y lo ensucia de tierra y mugre con adjetivos 

inservibles, con ampulosidades y monsergas que se hacen pasar por cultismos, oh que 

vuelva el culto de lo antiguo de los tres omnímodos dioses evocados en el magnánimo 



 

hexámetro de homero...- el mísero anciano columbraba sus obras expuestas en la sala, y 

extrañaba aquel muchacho para hablar y conversar amenamente, y todos en el lugar 

comentaban basura de la técnica y el paisaje, y el viejo hundido en un rincón nadie lo 

felicitaba a él, si no a sus obras, como si ellas mismas se hubieses dibujado, suerte de 

dioses,  como si tras los lienzo no hubieran símbolos, signos o historias. Como si solo 

fueran parte del arte llano y asqueroso que tanto repudiaba. 

VIII 

-alo?- . Estefanía tenía los ojos cerrados, si los hubiera tenido abierto hubiera visto 

la pared. Los pelos caen gravemente, sus senos también, oscilaban con el movimiento que 

impulsaba a su cintura acolchados en el aire, oráculo, ve el destino, quien predijo tu 

compañía, o tus gemidos, o la forma en que tus uñas largas apresan ese lado de la cama o 

se posan en la pared para no caer en desbalance, su cuerpo entero seguía oscilando, solo 

sus ojos se mantienen enclaustrados y en la oscuridad lloviznaron espinillas lucidas y 

blancas ; noche moteada, noche trucada, noche buena, noche obstruida, noche 

claroscura, noche desnuda, noche imantada, noche navegable, noche tempesteada, noche 

volcánica, noche dibujada, noche pelada, noche pesada, noche densa, noche lidiada, 

noche que te engendras, más allá, los planetas, planetas ardientes, planetas quemados, 

planetas vivos, planetas desérticos, planetas comprometidos, planetas turbulentos, 

planetas inclinados, planetas sin trayectoria, planetas helados, planetas que no son 

planetas, más allá, las estrellas, estrellas renovadas, estrellas explotadas, estrellas tenues, 

estrellas magnánimas, estrellas fragmentadas que lanzan esquirlas de luz, estrellas gélidas 

como la muerte, estrellas con halos de inmensidad, estrellas puramente errantes, estrellas 



 

nimbadas de colores, estrellas rotas y polvo de estrellas, más allá, otra oscuridad, esta tan 

escabrosa, tan íngrima, tan desolada oscuridad, tan vacía y repentina soledad, tan 

amargamente indescifrable, de una neblina tan espesa por aire que la luz rebota contra 

ella, Estefanía sufrió del miedo y abrió los ojos justo en el momento donde las estrellas 

colisionan y la luz y el éter se disputan cada una para volver a su posición; así sus cuerpos, 

los de ambos se separan y mas nunca vuelven a revolverse en uno solo, nunca más en la 

noche se repetirá la seca amplexacion sexual. 

IX 

Nada de Nostos, al llegar a casa, reposar un rato y luego salir, una vez más, una 

última vez. En casa de Gustavo, el anfitrión bañado y acostado, en su mueble de igual 

manera Marcos echando siestas rápidas, intermitentes , soñando en uno de esos huecos 

con Andrea, quien estaba con María desnudas, tocándose levemente, vistiéndose, 

mirándose, Venus de luna y Venus del sol. También Ricardo había llegado a casa de 

Estefanía tras avisarle en una llamada, pero no era ninguna precognición lo que él 

buscaba, reacción química instantánea, contra la pared, el mueble, la cama, sexo por 

despecho, sexo con arrechera,  en mas posiciones que constelaciones, muerto de rabia, 

siempre sin mirarle la cara al oráculo, imaginando que es Aria, diciendo su voz tan tenue 

que suerte que gritos y golpeteos de nalgas lo encubrían. Y a su puerta, llegado Eduardo y 

se fue Jefferson perdiéndose otra vez entre estelas, acostaron la pareja en un lecho a 

media luz y cuarta sombra, consumándose, integrándose, tranzado cosmos en sus besos, 

sus te amos, y gemidos.  

 



 

Todos a las ocho interrumpirían sus variadas tareas, preparaciones, que el show 

este punto de comenzar. Marcos y Gustavo despertando y dos baños rápidos otra camisa 

prestada y un blu jean para Marcos, Andrea y María ya vestidas retocándose sus caras, 

ajustándose los sostenes, encajándose las medias, peinando sus crines, el hilo de 

horizonte ya tirado ya agotado, Aria y Eduardo en la ducha lavando sus cuerpos con las 

manos cruzadas, la tanga azul llena de esperma sobre el televisor prendido sintonizando 

una vieja película en blanco y en negro, Arturo espera a su hermano ya vestido con 

ansiedad demostrada en su pie izquierdo e inquieto, el derecho coartado de los amigos, 

ya Ricardo andaba vestido hace rato, Estefanía en eso andaba aun abochornada 

esperando que se repitiera el coito pero sus cuerpos no volvieron a integrarse, Jefferson 

ya a punto de llegar a su casa retrasado por un inconveniente sin importancia, El Toro 

mensajeaba a Ricardo pa´ una cola, Arturo aguardando aun en el pórtico, y solo el 

espectro del insomne se va a dormir entre la grava del mausoleo en esa noche 

desmadrada, el caos al orden de la esquina. 

Capitulo XXIX ¡Arre Pegaso!  
Arre Pegaso, Arre y  sacude tus alas, bate contra el viento amotinado. Marcos tiene 

trece llamadas perdidas y no contesta su teléfono, se enmascara en la faceta del rebelde. 

Arre Pegaso, que tu jinete hoy es otro pero tu amo no peligra. En la carretera están tus 

huellas hendidas antes de al fin elevarse en unisonó del desplegar volátil de tus alas. Arre 

y secciona  el aire en dos corrientes bajo tus majestuosas alas, similares a la de un ángel, 

rebuzna frente a el viento, hacedlo pedazos. Arre, Arre fuerte Pegaso, arrollador, 

consecuente, procaz, lozano. Detenerte solo cuando sea  debido, frenesí salvaje para 

volver a arrancar, las calles están sumidas en noche pero Gustavo sabe cómo manejar tus 



 

riendas. Que tu jinete hoy es otro pero tus vistas no deliran ante las tretas de las calles y 

sus neones. Tantos kilómetros marcados tienes para atravesar ultramar, tu música es 

cuerdas de metal en liras, un punk maltrecho y desgarrado. Gustavo va girando el volante, 

Belerofonte, hoy presente no está. Marcos de mirada pendeja siempre al horizonte y aun 

no le contesta el teléfono a mama, está convencido de un anarquismo ambiguo. Héroes 

en la ventanilla recibiendo metrallas esquirladas de brisa en millar, y el Pegaso de los 

mitos animal afamado nunca deja de aletear resistiendo. Concisa son las patas, firme el 

galopar de la nave herrumbrosa de ruedas duras pero lisas. Derrapa consistente, desliza 

con confianza y los ojos del Pegaso nunca dejan de brillar, tiene un blanco esmaltado que 

cubre el oxido herraduras nuevas en las cuatro patas, ventanillas corredizas. Que papa no 

se entere, Gustavito ya maneja, que no se entere que domado Pegaso ya lo arrea por las 

calles, menos que se entere que es cuando el sol se toma su descanso. Arre Pegaso, Arre. 

De montura cómoda, de andar incesante. Cuando parara la criatura galopante, cuando el 

destino se les muestre, para errante, estaciona. Mandan un mensaje; ábrete sésamo, pasa 

galopando por el suelo entre el abra del portón y estaciona. Entre el escarabajo y el optra 

estaciona. Un lugar entre las constelaciones y la basura y se acomoda, estaciona. María, 

pródiga María, buscando siempre senda de escote para mostrar sus tetas decorosas y 

Andrea que bella le lucia, esa crin caída y cobriza y esa blusa negro con rosa. Los héroes 

por favor que no desvaríen, y es imposible mantener compostura ante dos damas tan 

hermosas. Por el retrovisor Gustavo andaba pendiente que aquellas dos figuras, y arranca 

el motor, Arre Pegaso, pa’ continuar con la aventura, que la noche esta joven y hay que 

hacer bastantes cosas. 



 

Capitulo XXX. Preludios del concierto: Marina. 
La Marina30 era parada obligada, en todo estaba la marina y la marina estaba en 

todo. El agua le mojaba los pies, la costa le daba un abrazo con acariciantes austros y la 

península  de Araya resguardando a la vez como sotaventos y tajamar. Por el malecón  una 

ecuórea brisa siempre pegaba a tales horas y revolvía en cabello de las pajeras que se 

lateaban31 apasionadamente, greñas dislocadas de los entusiastas amores tempranos. No 

había mucho allí, almas vacuas y comercios de bagatelas, pero para una ciudad como 

cumana eso lo era todo, un cine, varios locales, una feria de comida, la misma brisa y un 

estanque mísero con tres o cuatro tortugas dentro, cada una con el caparazón lavado de 

la inmundicia de las otras. Gustavo había acordado sacar el auto con permiso de su 

hermano (Gustavo mayor\ Belerofonte ) siempre y cuando lo sacara temprano y se 

asegurara de dejarlo bien aparcado y en un lugar con optima seguridad, era su padre 

quien no sabía tal treta, pero no era eso lo que traía aquí los héroes que se volvían a 

juntar la cuartilla si no para que otra cosa que comer y mitigar su heroica avidez; en 

especial los hombres que no habían tenido la suerte de la comida esperando en casa y 

cuya última comida eran las empanadas que ñascaron con Eduardo desorientado cuando 

buscaban al Toro López en aquel laberinto de calles inextricables, Andrea no había comido 

no le prestó importancia tampoco esta vez. Así iban caminando, y lateo y lateo entre las 

parejas desaforadas, un círculo de gente vestida de camisas negras y accesorios 

rimbombantes hacían culto a lo “prohibido” seguramente esperando el concierto 

mientras charlaban de la chama que pasaba de mano en mano, entrepierna en 

entrepierna. Eran las 8:07. Deslustrosas horas, pues llegar temprano era considerado acto 

soso acto amateur acto no-tru acto novicio acto neófito, bien sabían, porque habían 



 

pasado rápidamente por el lugar que les quedaba muy cerca desde allí que todavía estaba 

vacío y daba tiempo hacer algunas diligencias, la fortuna del que no tiene más 

compromisos que el suyo placer que goza la juventud y sus libertinajes. Vieron las 

tortugas reposar en la piedra; Gustavo no pensó en nada en particular sus pensamientos 

eran fugaces y escapaban de el mismo, Marcos pensó en Aquiles de pies ligeros y la 

parábola de Zenón de Elea, Andrea pensó en los animales que parecían felices en el 

estanque, y María no podía de dejar de pensar en el concierto y otro bulto de recuerdos 

algo perniciosos. Fueron a comer, Marcos y Gustavo pidieron en la feria una pizza, tenía 

ocho pedazos  segmentados que originalmente fueron repartidos así; dos para Gustavo, 

dos para Marcos, dos para María y dos para Andrea, Andrea no se comió su pedazo y 

María y Gustavo se disputaron por él, Marcos decidió salomónicamente picarlo a la mitad, 

cuando terminaron, la mitad de la única pizza de Andrea aun estaba allí. Cuanto habían 

derrochado ese día, ¿cuánto dinero? En ese cajero automático que nunca tiene plata 

fueron a sacar la plata, y tenía plata, que ironías ¿no? Primero Marcos, luego Gustavo. 

Ironías o favor de dioses condescendientes, definitivamente ironías, simples coincidencias 

con injustas famas de milagrosas.  Cuando le pregunto Andrea por que en vez de pedirle el 

préstamo a Arturo al medio día no sacaron dinero de un cajero automatice, estos 

explicaron que cerca del bar donde estaban no había cajero cerca y no querían echar pata 

para atrás buscando uno en el centro con el pinga de calor abrasante y en hora pico, 

María asintió y pregunto si Arturo iba, Estos respondieron dudosos pues no lo tenían muy 

en claro, María hizo un comentario de Arturo y su popular amor platónico y de lo patético 

que era un hombre que escribía poesía a una mujer a quien no les prestaba atención o 



 

mas taxativamente según el dialogo de la ninfa-algo: nunca le va a parar bolas por marica. 

Marcos miro a Andrea, tan cubierta de arcanos secretos como alguna esfinge de tumba 

faraónica, el aura encantador de lo inviolable y lo acendrado, de su alma de ectoplasma 

vehemente y caritativo. Fueron para un supermercado de por allí, el francys; compraron 

varias frituras, unas cuatro bebidas energéticas muy frías, Marcos aprovecho de comprar 

el numero faltante del comic que Gustavo le mostro en la mañana,  un chocolate grande y 

unos chicles que pidió María de ultimo rato cuando ya pagaban en caja. Marcos pensaba 

al pasar la tarjeta por la ranura del punto de venta en aquellos niños del barrio que habían 

visto justo antes de que hicieran la tentativa frustrada de robo, aquellos que jugaban 

pichas entre las aguas sucias y estancadas y corrían en esos laberinticos pasillos trompos 

haciendo torbellinos papagayos hechos de ramas y bolsas de mercado, pensó en sus 

juguetes y en el dinero, el que ellos no tenían, marquitos no sabía que era pobreza, ni 

equidad, ni socialismo, y apenas muy vagamente tenia concepto de generosidad para 

quienes no son iguales, era el mundo subterráneo descubierto hoy y quizás para mañana 

tendría un lote de preguntas al respecto pero que hoy resultaban inverosímiles. También 

pensó en Andrea aurea y esplendorosa  y la vio mientras embolsaba tímidamente lo 

comprado, y ella le sonrió mostrando la astrífera y perleada hilera de dientes. Agotaron 

unas vueltas charlando y riendo, mirándose todos entre sí como si acabasen de descubrir 

algo todos, las nubes empezaban a agolparse pero no habría indicios de que lloviera aun, 

en ese momento fueron felices aunque no se hubieran dado cuenta y esto solo porque sus 

sueños no estaban coartados, María ansiosa y sonriente como pájaro(idiota), Andrea 

emocionada sintiéndose algo rebelde o desalineada(crédula), Gustavo reafirmando su 



 

inexistente valentía(narcisista) , Marcos(peripatético) creyéndose un Odiseo, un Quijote o 

un señor K, sueños que la adultez te arrebata y jamás rembolsa. La luz se agotaba 

temprano en el Marina, y a la vez y sin relación en la costa de Araya se hacían visibles los 

numerosos luceros que parecían una división de navíos fantasmas rutilando sobre el mar 

proteico y obscuro.   

Capitulo XXXI. Preludios del concierto: entrada del concierto. 
Eran las 9:34. –Esperemos un rato mas- dijo Gustavo con liderazgo, notando como 

el marina plaza empezaba a despoblarse. Gustavo se creía un líder si, aunque pocas veces 

la gente le paraba bola, tenía el ego más alto que la torre de babel si la hubieran 

construido unos contratistas chinos, seguro así no se cae( esos chinos saben que jode de 

toa’ vaina ¿te has fijado, lector?). –quiero helado- dijo Andrea, y su palabra de sirena 

mansa, de dársela de niña inocente de poner la voz aguda y engrandar los ojos 

eternamente marrones , embobados de su carita y a comprar helado para Andrea que era 

mimada, caprichosa, celosa y orgullosa de su castidad ridícula, así como la princesa se 

regodea de su perverso rapto. –yo quiero el más grande- dijo María, quien de las tres era 

la única desvirgada y también la más ambiciosa y inescrupulosa la ajena a sistemas 

morales o conductuales(ósea una anarquista de pacotilla), Andrea era manipuladora sutil 

y ella era sugerentemente garrafal hasta maquiavélica si se quiere, siempre quería mas y 

mas grande, su virginidad se la voló un carajo de la uní a los catorce en un estadio 

abandonado en media noche, era  inteligente y encontraba la forma de tener la razón 

sobre su promiscuidad la mayoría de las veces mediante ridículas argucias de apariencia 

insoslayables mientras invocaba la femineidad y la igualdad de género, no le hacía corte 

detallar su sexualidad como un manual suizo. Excusas; Gustavo de su osadía por que no 



 

tiene un corpúsculo de materia gris en el cerebro, Andrea de su inocencia por qué no ha 

sentido nunca nada entre las piernas, María de inteligente porque era la forma de evadir 

su actitud inescrupulosa y ambigua, Marcos su caballería por que, por nada, era sendo 

idiota y soñador demente que pasa y se olvida de la corporeidad del mundo real(los 

sueños están hechos de materias fecales). – Deme cualquiera- Marcos era un pusilánime 

sus palabras no ocultaban eso, era un miedoso incapaz de enfrentar en sobriedad algún 

problema real viviendo en un mundo de fantasías como Walter Mitty. Los cuatro lamiendo 

cual perros sarnosos el repugnante liquido escurrido de la basura; Andrea de a tantitos, 

Gustavo con terquedad, Marcos con cuchara, María con sexualidad y con esta sensualidad 

miraba a Marcos y a Andrea, Andrea aun se había sentido apenada por ese toqueteo que 

ese echaron en su casa en los senos y las nalgas, y Marcos solo se sonrojo un poco como 

su fresa con sirop. También Gustavo miraba a Andrea, y al igual que a Marcos, le sonreía 

sin distinción del uno o el otro metiéndose cucharaditas de mantecado en la boca pintada, 

Marcos vio su actitud y se confundió. PEGASO ARRE: otra vez a riendas del auto, Marcos 

fue rapidito a pagar en la taquilla la tarifa del estacionamiento, María estaba ciertamente 

impresionada por el auto pero tampoco se iba a derretir por eso y perder el porte de 

desinterés, Andrea en lo referente era anti parabólica y empujaba la punta helada por su 

boca que entraba con suavidad hasta desaparecer, Marcos estaba un poco celoso cuando 

llego y la vio de copiloto y a Gustavo poniéndole el cinturón muy, pero excesivamente 

muy lento, aprovechando cada disimulado rose de sus manos con su cuerpo . ¿Recuerdan 

que mencione que el lugar del desmadre apocalíptico que se iba a Armar iba a pasar por 

allí cerca? si no te acuerdas es que no te estás leyendo bien coño de tu madre. Pues sí, ya 



 

saliendo del marina no tuvieron que dar mucha vuelta y dar con el lugar, estaba frente del 

hotel minerva y la tarima sobresalía del recinto y las luces pegaban de los techos de las 

nubes(las que apunte que se agolpaban en el capitulo anterior para armar un enorme 

chubasco), había una cola pero ya había rodado rápidamente, pegados de la pared un 

grupo de inadaptados sociales esperaban ansiosos para ver un grupo patético, estaban 

afuera los rezagados sin entradas, como en la mesa, no hablaban con nadie solo 

esperaban allí con pose de “mírame, soy terrible, escucho música dura” de vez en cuando 

se calaba un cigarro para completar el pack pre-producido de cómo tener pseudo-

estilacho, en fin, los carajitos, digo, los lozanos héroes intentaban ingresar al 

estacionamiento del hotel que permanecía abierto con las rejas dispuestas mas el botones 

de chaleco beis y cabeza e’ billar pulido rechazo el auto cuando este intento entrar, tenia 

los vidrios bajos y no dejaba de verles las tetas a María que relucían hacia afuera con su 

programado escote, ella entonces dijo ; ¿quieres? El guardia del hotel se le anudaron las 

bolas junto a todos sus pelos y dijo-perdón señorita- María se puso la mano en la barbilla y 

volvió a decir con lentitud – ¿cuánto quieres?- el botones lo pensó, cuanto costaba su 

dignidad; 200 bolos. –Échale bolas- doscientos bolos y se quedo quietico, estacionaron a 

lo último en el rincón y esperaron un momento allí.- ¿chantajearon al guardia?- increpo 

Andrea consternada con mano entre sus senos bonitos y escasos, María con la mano en la 

frente casi con rabia repetitiva respondió migrañada(antes de que Gustavo o Marcos le 

explicasen la situación con la tierna modalidad que pensaron debían usar) – Mi niña bella, 

si no lo hacíamos nos quedábamos afuera, además ya no importa nada realmente, 

estamos aquí así que olvídate de las reglas unos cuantos segundos, todos los que dure el 



 

concierto, puedes despedirte de tu inocencia, dejarla en el auto y encerrarla en la maleta, 

y dejar esta ridiculez atrás, estamos en un auto sin permiso de su dueño, escapaste del 

liceo con ayuda de un mini-criminal precoz, le mentiste a tu padre sobre tu ubicación, 

falsificaste tu cedula, andas en un auto “robado” que conduce un carajo sin licencia y 

¿ahora te vas a consternar por que le dimos doscientos piches bolos al pana para que nos 

cuidara el auto para que estuviera seguro? Lo mismo va para Marcos incluso para 

Gustavo, soy la mayor, soy su gurú esta noche, y la única misión que tienen hoy es 

divertirse zafándose de sus vidas aburridas y pretensiosas y sumergirse en el sucio 

hedonismo que va a estar adentro, esto es punk no un recital de poesía ni una ópera de 

Verdi, yo deje atrás mi violín, ustedes dejen atrás sus ideas de mierda que aquí ni sirven ni 

para limpiarse el culo, tiren sus relojes que ya el tiempo quedo atrás porque lo 

atropellamos como a una zarigüeya en la carretera, están de acuerdo o no hijitos de 

puta?- Así hablo María la gurú del punk, y a partir de ese momento toda inocencia quedo 

atrás. Simbólicamente Andrea, Marcos y Gustavo apagaron sus celulares y los dejaron en 

el auto estos ya acumulaban llamadas perdidas de los preocupados padres, la sirena de la 

policía se daba gritos guardados azules y rojos cuando pasaba por frente el club y se 

bajaba para asegurar que todo esté en orden, alguno de ellos comento (no se cual, lo 

olvide)- que los pacos no nos revisen, nos pedirán la cedula y nos metemos en peo- y 

esperaron tanto momento en el auto.  

 

El cabello correctamente crinejeado de Aria Dana se veía bien desde el retrovisor, 

Gustavo así lo advirtió y rápidamente se bajaron del auto Andrea y María, fisgones, los 



 

hombres aun en el auto miraron sus culos a través del espejo confabulador, luego 

procedieron de igual forma a bajarse. No pasó mucho hasta que también Eduardo recién 

llegado al evento se acercara a saludar al grupo,- marico, ¿como ta’ la vaina?- saludos 

naturales y decidieron a pasar por fin al concierto, no obstante una idea freno a Gustavo y 

le pidió a los muchachos que lo acompañaran al auto un momento, estos, lo miraron con 

extrañeza pero era tanto la insistencia que al fin accedieron, Aria, Andrea y María que 

estaba ansiosas agarraron sus boletos y sus cedulas y emprendieron hacia la puerta del 

club árabe sacando sus entradas para entregarlas al cancerbero, por allí cerca vieron a 

Arturo como un rezagado esperando reclinado en una pared y revisando su teléfono 

quizás revisando el facebook o jugando un jueguito de puntajes y colores, era obvio que 

alguien o algo esperaba, y Jefferson paso en la moto y aquella silueta a algo se le parecía, 

todavía cuando estaciona se pone inseguro, aunque al lanzarle esa mirada mortal al culo  y 

la amplitud de su espalda cuando reconoció el inconfundible cabello de Aria, tras el arco 

de esa puerta  los guardias escudriñando sus entradas y dieron toqueteos rápidos a los 

lados asegurando que no tramiten con material ilícito, ellas ansiosas por ver el lugar largan 

los ojos las tres para ver que ven, empieza la batería es un tambor de guerra y se 

sincroniza con los corazones dilatados, en un momento tan solo un momento, va a 

comenzar, que esta que comienza, pero aun no comienza. –relájate, apenas van a tocar 

los teloneros, son una banda de pelagatos más tarde es que viene lo bueno, todavía no 

bate la malteada- dice Gustavo, conjunto a los otros dos entran en el auto, este pide que 

cierren la puerta. – ¿Que hacemos aquí?- dijo Marcos con notada angustia. Saco unas 

bebidas energéticas del asiento delantero y Gustavo las repartió – beban rápido- dijo. 



 

Después de tomadas las tres latas, ajetreados corazones se comprimían en revoluciones 

de licuadora, terminaron en el asiento del copiloto las latas vaciadas y el sabor 

efervescente dulce en sus bocas atiborradas, entonces Gustavo sonrió y le dijo a Marcos 

que le diera lo que estaba en su bolsillo, el sin preguntar mas revolvió su mano y como 

una garra agarro todo lo que estaba en él salvo el amuleto que no quiso revelar; una 

multitud de pelusitas, una llave herrumbrosa, 70 bolívares en dos billetes de diez y uno de 

cincuenta, una mota, un clic de oficina, un resto de una hoja cuadriculada. –Caballeros, 

hora de estar al nivel del lugar- todo se miraron. Gustavo decidido, Marcos pensante y 

Eduardo con curiosidad. 

Capitulo XXXII. Diálogos Dionisiacos 
-¿fumas? 

-nunca en esta vida. 

-¿acaso en otra si? 

-claro que no, no me refería a, no puedes hablar enserio… 

-definitivamente no puedes, es una locura, ¿acaso tu? 

-no, no, nunca. Pero siempre hay una primera vez… ¿no es así que dicen? 

- claro, es decir, si es así, lo que no es así es lo que pidas que hagamos. Lo que pidas que 

hagamos no es así. Porque así no se hacen estas cosas, no en un auto estacionado en un 

hotel. 

-¿Marico que dices? Yo no te estoy obligando, te estoy ofreciendo.¿ Que tal tu Eddy? 

-vaya no tengo ni idea de cómo será eso viejo. 

-¿pero tienes curiosidad? 



 

-enormemente.(pausa). A veces quisiera saber si es como en las películas o es una 

exageración, o sea si David Gilmoure va a saltar por entre las nubes arrojando un haz de 

solos de guitarra o si  solo me estaré riendo como un pendejo de cada cosa sin razón. 

-no creo que reviva a los muertos. 

-el no está muerto, solo está viejo. 

-debe ser ya un dinosaurio. 

-¿quién coño es ese tipo? 

-no importa. El punto es que no está muerto y que no fumare eso. 

-¿fumas lo otro? 

-repito, nunca en esta vida. 

-nunca es poco tiempo cuando se trata de la vida. 

-“Eduardo el filósofo”. 

-solo es algo que leí en un muro. 

-¿un muro real o un muro falso, o un muro de internet? 

-deja esa ridícula banda tranquila, enfoquemos, voy a prenderlo. 

- no hablaba de, no importa. No prendas eso, va a quedar oliendo el auto y cuando tu 

hermano o tu padre lo reciban te van a echar una tremenda matada. 

-¿me estás diciendo que ellos se meten drogas? 

-¿cuándo dije yo eso? No pongas palabras malditas en mi maldita boca. 

-es decir insinuaste… ¿se dice así? ¿Insinuaste?. Insinuaste que me regañarían, pero solo 

lo harían si reconocieran el olor lo que indica que ellos saben a que huele por que se han 

metido esto. 



 

- eres todo un Agustín Dupin. 

-buena esa papa. 

-¿pueden dejar de hablar de gente que no conozco? Miren, eso que dijo María, es 

verdad,¿ a veces no sientes que te paras y solo te quieres volver a acostar porque ese día 

no tienes nada por hacer? Así son la mayoría de mis días, y seguramente los tuyos 

también, pero puede cambiar si esta noche (noche absurda) nos hacemos un recuerdo tan 

épico y memorable que mañana al despertar no podamos dejar de pensar en hoy. 

-¿qué fue lo que dijo María? 

- Eso no importa, tú no estabas. 

- ¿y dónde estaba yo? 

-llegando. 

- ¿y eso fue lo que dijo? 

- más o menos. 

- como más o menos, o fue eso o no fue. Habla claro chamo. 

- coño sí, eso. Era algo así. Ósea, sí, eso eso. 

- pero no montes cólera chamo, solo pregunto.  

-en fin,¿ se atreven o no se atreven? 

-yo le apunto. 

-¡¿enserio?¡ 

-Marquitos, faltas tú. A nadie le gustan los cobardes. Vamos, será divertido seguramente. 

Tipo película gringa. 

- no creo que este bien Gustavo. Es decir si tan solo me viera mí… 



 

-los hombre grandes no creen, están decididos y actúan, ¿cierto o falso pana? 

-cierto, y después yo soy el tal noseque losofo. 

-filosofo. 

-ya que, voy a prender esta vaina. 

- ¿por cierto como llego eso a este pantalón? Cuando llegue a tu casa olvide que tenía 

estas cosas aquí y las deje el pantalón usado. Es decir el otro, por que cambie. 

-bah. Lo metí mientras dormías la siesta en mi mueble. En caso de que te preguntes, no lo 

metí en el mío porque no iba a cargar con eso. 

- que mamaguevo eres. 

- ¿cómo consiguieron esa mierda? ¿El parque? 

-había un tipo todo raro cuando fuimos a buscar las aspirinas…¿Cómo se llamaba? 

- se hacía llamar Marcano. Era un tipo raro, tenía unos pinchos dorados y olía a papel 

quemado, por cierto, ¿no notaste que tenia los pantalones al revés? 

-¿al revés?  

-loco sí. Bueno, burda de raro. En fin, llego la hora del juicio. 

- ¿lo hará enserio? 

Calo una bocanada que le sobrepujo los pulmones de un calor anómalo. 

-lo hizo. 

-que boleta\que osado. 

-(tos) la verga. 

-¿estás bien? ¿Se te ve rojo? 

- estoy bien (tose) solo perdí un momento el aliento, cayo pesadito, pero ya está. 



 

-¿Y? 

- pues creo que no es inmediato, nada que ver. ¿Le das Eddy? 

-pásalo. 

-Están locos. 

- a ver, a ver. (tos). Ave ver a ver haber a ver ah ver .(tos pronunciada). Nada. 

- ¿no te sientes ligero? 

-supongo que un poco, imagino tu igual. 

-pues, si. Después de todos no es como en las películas. No veo al tipo ese montado en un 

oso polar de nubes ni nada por el estilo. 

- ¿enserio? nada, pensé que sentirían, no se distinto. 

-nada marico. Quieres intentar, solo faltas tú. 

-vaya, no sé, crees que… 

-¿qué? 

-que Andrea piense que, sabes que ella es muy… 

-tranquilo, ella no lo mirara mal, creo. 

-anda, solo inhala para dentro, mételo en los pulmones. Es sencillo. Hasta los monos 

aprender a fumar, lo vi en el canal veintitrés. 

-ya va, va, ya. Dejen la presión. Son como en ángel y el demonio danzando en el hombro. 

-más bien dos demonios. Prueba. Prueba. Prueba chamo, dale prueba. 

-¿no escuchaste las nuevas? Dios ha muerto. Por ende, los ángeles andan desempleados. 

-así hablaba Zaratrusta. 



 

-enserio dejen de mencionar gente muerta, se nos van a aparecer o algo así, ¿te imaginas? 

La vida después de la muerte y que gastes tu inmortalidad asustando carajitos en un auto, 

triste mano, triste. Prueba. 

-¿que acabas de decir? 

-no sé, no se nose nose no se. No. Se. Nose  

-ya que, le meto, estar excluido es un asco. Pásame.  

-aja, voltéalo, te vas a quemar chamo. Aja así, dale por la puntilla jala todo por allí mismo, 

jala jala, no no, está bien, tose, tose, yo nunca había hecho esto pero es como el cigarrillo 

sabes, aja, volviendo, pásalo a los pulmones, si a los pulmones, es como, como las visitas 

en la casa, no se pueden quedar afuera porque afuera esta helado, sos residentes que te 

van a calentar los pulmones, es como un besito de abuela, no no, asi no coño, no seas 

gloton, ya va ¿gus, tienes agua en el carro ? Eso también sirve. Bebe, aja, otra vez, traga el 

humo, aja, perfecto, mantenlo, bota. Perfecto. 

-no fue el fin del mundo. Ves 

-la noche anda estúpida. 

-más bien, aletargada. 

-ale-que.  

-Aletargada. ¿Nunca han pensado en si los ángeles tienen seguro social al jubilarse? 

-mierda puta. ¿Dónde estoy? ¿Alguien aquí sabe de dónde demonios provenimos? 

- de Extremadura, llegamos en barcos. Grandes barcos. 

-me inmunizo de ti, con mi amuleto especial.(que me dio un viejo en la cumbre de un 

castillo) 



 

-ola, alo, ¿hola? Loco, este se quedo tendido. 

-¿qué? ¿comoeslacosa? 

-esta frio, parece cadáver, está demasiado blanco 

-mierda, mierda, mierda, la puta madre que nos pario, ¿ayalaverga qué hacemos? tengo 

miedo, ¿qué hacemos? ¡Cabeza de verga dime algo! La putisima madre purísima, ahora si 

la fregamos grande. Joder, marisco, la madre de la verga. 

- a veces sueño que soy un jodido albatros. 

-¿Marcos? Ahí alguien adentro, coño imbécil reacciona 

-sobre la lluvia, amo esta canción. Veo los ángeles brillar… 

-¿Marcos? ¿Y ese ruido Eddy?  

El oficial de policía se dirigió hacia ellos, golpeteo con fuerza el auto y vio sombras 

alborotadas. 

-buenas noches, vengo en nombre de la policía estatal, están en una esquina sospechosa y 

procederé a hacer una inspección rutinaria, si no les importa claro. 

 

Capitulo XXXII. La otra banda! Y aquí esta, la Jodida Malteada Zombi! El 
concierto, la perdida de la cordura, Dionisio vs Apolo. La Odisea Cumanesa. 

Todos los heroes concurrieron. 
<<i don´t care what you fuckin´ do/I don´t care what you fuckin´ say!/I´m so sick of 

everything/I just want to…>>- Black Flag 
 

La camisa de Eskorbuto le quedaba apretada a María, justa y cortada con tijeras a 

los tirones para que todo el mundo le zambullera la vista en las tetas. Tenían los ojos 

vomitados del panorama que iba más o menos así ; cementerio de cervezas tiradas, luces 

desparramadas en todos lados, sonidos rasgados impidiendo comunicación, tumultos de 



 

personas acumulados cerca de la tarima dando saltos y golpeándose unos a otros en una 

danza esquizofrénica, todos vestido de un negro dominante. La noche andaba punk. Aria 

que era aria arañaba a Andrea, ella la veía y a la otra también. El sudor en el suelo hacia 

océanos encharcados y los griteríos excitaban la furia, pero todavía estaban los retajos de 

publico dispersos y solo una línea incurría en sus frenéticos bailes de violencia desaforada, 

otro sector del público hablaban entre ellos, como murmurando, como esperando el 

advenimiento de un dios sucio ruin y ebrio. Esperando a Malteada. La batería hacia ; pa tu 

pa tutu-tupa.pa, la guitarra :pan para ra aran, El bajo ; dum dururur dum dum . Y así ciclo y 

ciclo, como una menstruación. Aria quería tomar, María igual. Bocas como peces abiertas 

como cuando mueren y cuando tienen sed. Tocaban los Martínez, eran los que estaban 

subidos. No había mucha gente aun y como lluvia de gota a gota llegaban. Habían tres 

puestos de cerveza a los lados, unos perros que dan gastritis y otra cosa que venden en 

una camioneta blanca que parece de violador, pa tu pa tu-pa-pa, -andas muy recatada-

.caminaban tres paso y saludaban a alguien, allí se encontraba  aglomerado todo el mundo 

; a francys, a Ana, a Juan Carlos, a don Fernández, a Moisés, a Ángela, a Pedrito, Arturo, 

Carlos, Ernesto, Gabriel, Oscar, luzmarina, Mariana, Jesús, al pana, al chamo, al güero, al 

won, el de la cervecería, el que le regalaba donas en la panadería, ramón, enrique, gorila 

negro, Lester el oscuro, gata salvaje, lobo leproso, Black Lion, dark Lion, Black dark Lion, 

una chama que se había cogido el ex novio de una amiga de la prima de María, Rosangela, 

Rosangelis, rosa, Angelis, Mariangelis, rosacruz, rosamaría, Aguamarina, Aguasanta, 

Benito, Saúl, Erliz, er que tal,  JC, JD, JM, JH, JK,PHL,VHC,VIH, JR, JJRE, los eskeit, los 

góticos, un par de otacas, unos tukys confundidos, Natalie, Natalia, Escarlet, petra, 



 

francisco, Aquiles, el que estuvo preso dos días, jacopo, Jacobo, la sociedad amante del 

estambre y el punk, Fanny, Cabillita alias “E.T”, Alejandro, el otro Alejandro, rata-ta-ta-ta-

ta-ta, Juanes, Víctor, la Ana que esta mas buena que la que mencione al principio, el pana 

burda de extraño del que nadie se acuerda pero que tiene un gorrito, Paola, Sara, 

Antolete,  la Carolina, Penélope-López y su primo el Toro, George er’ de la selva, la gente 

de la banda Exxxxxterminations, herejía, teletrasporteichon, M.A.MO., Cuentos Para 

Dormir y el resto de la pobre sub-cultura undergraund de cumana. ¿Les dije ya que la 

noche andaba obstruida, partida y desmedida? al carajo, era una noche normal e 

insignificante. Andrea ay sí que inocente, en el fondo estaba regocijándose de manera 

degenerada, cuando María le ofreció una cerveza la acepto y tenia perversión brillándole 

en los ojos, y otra más un rato, y la espuma se derramaba en sus pequeñas palmas 

sacrosantas blancas, manitos de niña ensuciada de brote dorado de espuma por cerveza 

barata por botella de vidrio reciclable por gracia del alcohol por servicio de la rubia 

explotada y plástica que servía por la sed que tenia Andrea por la ausencia de agua 

mineral táctica a la que ya había recurrido hoy, María se dejaba derramar un poco entre 

sus senos y entre sus senos corría libre para que mojara su piel y se viera provocativa más 

de lo que ya era y porque todos la veían, por primera vez Andrea acepto que tal vez quería 

ser como ella recordó la esbeltez de su cuerpo desvestido y su mirada de pose recta que 

tenia altivez y orgullo de mujer poderosa de dominio de control, Aria desesperada ahogo 

su impotencia también en mismo método, la cerveza estaba como el corazón de Sísifo o el 

corazón de mi ex- donde estará Eduardo?- preguntaba a cada rato. Y verga que ladillosa 

estaba esa noche, el suelo andaba sucio y olas de mugre refulgían en el cemento del lugar 



 

que era un estacionamiento pintado con rayas blancas y amarillas que le cruzaban, seguía 

tocando la misma banda y nadie le prestaba atención a la letra: hasta la línea alborotada 

en la tarima se disperso hacia atrás y quedaron como unos tremendos bolsas, como si los 

espectadores fueran fantasmas. Eran las 10:09, 10:23,10:37, la horas no se miraban así 

mismas correr y atropellarse en el gentío, se andaban suicidando por la banda que estaba 

andaba tocando un-no-se-que-verga-es-esta de letra semi-anarquista estribillo repetitivo y 

mensaje que proviene de la inmadurez juvenil. Y ahora andaban las carajas con francys 

que tenía una camisa negra que le llegaba por las rodillas y más bien parecía una falda y 

más bien parecía vestido, y más otras personas que-ni-idea-de-quien-coño-son, eran como 

esa cucaracha que ves un día y al otro día la vuelves a ver y no sabes si es la misma pero 

tampoco es que te importe y así eran las presencias irrelevantes de los seres. Seguía 

llegando gente poco a poco, en una de esas se apareció tras el arco Ricardo que traía a 

Estefanía que llevaba unas ganas de abrazarlo que el tenia un rechazo hacia ella que ella 

no entendía por qué ella estaba enamorada que él no lo estaba que el solo se la quería 

tirar que ella era medio pendeja y se dejo, los sentimientos son líneas paralelas, aja 

bueno, este desde que llego no paro de buscar a Aria en la multitud erguiendo la cabeza y 

girándola como un suricato, rápidamente dio con ella tras una de estas buscas, que estaba 

hablando en un grupito con dos amigas con quien las vio en el parque(la de inmensas 

mamas y la de posaderas firmes)  y otro populacho de personas aglomeradas en círculo, 

de pana que no podría acercarse con Estefanía así, que raya, por suerte vio a Sara y la dejo 

hablando excusándose que iba a mea. bien es sabido que el urinario no recibió la 

esperada orina. Jefferson tardo algo en llegar por qué había pasado por su prima; lucia 



 

que vivía por cascajal viejo y a quien recordaran de poemas peripatéticos como ; azul , 

azulado, añil, índigo del poeta estudiante prestamista bohemio fumador y bucólico Arturo 

quien al ver a lucia se le hincharon esos ojos de emoción y fue a saludarla y entraron 

juntos, jubilo del amor al cual el sol de realidad desmantela hasta hundirse.sos naufragio. 

–¿y ustedes vinieron solas las tres?- Aria, Andrea y María se miraron y casi en unisonó 

contestaron un gran –NO- y explicaron a francys que los muchachos estaban en el auto 

que creían que iban a buscar algo pero por lo visto quizás salieron un momento a comprar 

algo-que-no-imaginaban-que-seria. En eso pasaba Ricardo frente al grupo y se freno por 

los nervios, freno con la suela gastada por que la moto estaba aparcada afuera,  la sola 

presencia de Aria le tejía las arterias una a una y una con dos y dos con tres y tres con una 

que eran una y dos y tres eran una y las dos… alguien allí echaba un cuento, era un chamo 

que no conocían pero estaba recién presentado pero si lo veían en la calle no lo saludaban 

1)porque tenía pinta de ratero malandros 2)por que no se acordaban(ni Aria, ni Andrea ni 

María) de su nombre, la vaina era: que el tenia una jeva según estaba más buena que 

comer arepa con hambre y cielo abovedado de noche, y que estuvo como cuatro años con 

ella y nada que nada, que tenia la cama helada, la artillería sin echar humo, las bolas 

pesadas, y que nada que le daba, pero el bueno, según ique la amaba y nosequemas, la 

verga fue que la carajita agarro un día y le dijo que era lesbiana, y él como que verga loco 

no puede ser, y terminaron como era obvio, y entonces a los días la vio con otro chamo y 

ya esa era la historia.¿ Irrisoria verdad? No entiendo porque cuentan esas cosas tan 

aburridas que lo único que hacen es abultar este libro. Todos se rieron hasta Ricardo que 

recién llegaba y no sabía de qué reía, Aria y el enlazaron miradas y dentro de ellos la 



 

biología se les alboroto. ¿se acordara Andrea de cuando el profesor Pagavino explico que 

también el hipotálamo palpitaba de manera eléctrica cuando detectaban los ojos 

atracción? Un tal Moisés dijo: yo no sabía que este toque era de punk porque yo pensaba 

que era de música indie y por eso vine.  Un tal Lucas dijo: estoy tan emocionado nunca 

había venido a un concierto de ponc. Una tal Carolina decía: esa chama, la ves, la de pelito 

rojo, aja, es caraja lleva más huevo que sartén de pobre. Una tal Aria dijo: porque no nos 

apartamos un rato para hablar mejor y el tal Ricardo acepto, adultera incompleta, criminal 

frustrado, quien en su cabeza resuena la acción y un miedo es quien lo serena. Arturo 

también tenía ese cerebro monotemático y Luciana andaba fastidiada viendo con quien 

hablaba  –ya llevan rato, ¿salimos?- no sé si podamos salir, fue lo que le respondió María –

pero podemos preguntar- repuso.  En tanto Arturo miraba a Lucia como una polilla al 

fuego como un choro al teléfono como una bala a su objetivo como un hambriento al pan 

con mortadela como un niño al juguete como un, no sé qué cosa más inventar, pero la 

veía mucho, Eros en su atalaya sonreía con malicia, hoy era su día sin duda. Jefferson veía 

el líquido escurriéndose bajante por las paredes curvas del orinal y cayendo en un centro 

que todo sorbía, no hales duro la palanca o el universo entero se nos va por ese hueco. 

Aria y Ricardo: mira, no puedo estar contigo sabes que tengo novio- sabes que yo no 

quiero interrumpir nada entre ustedes (mentira)- yo lo entiendo y es que no quiero 

hacerle daño a el(verdad)- Aria no creo que él te quiera como yo te quiero(mentira), fíjate 

nada mas que no sabes ni donde ni con quien anda metido(verdad)- no me importa, estoy 

muy preocupada, no me entiendes- si te entiendo(Mentira). Una tal Víctor dijo :¿ Ricardo? 

Donde estaba Ricardo si hace un rato andaba aquí. unos tales y supuestos héroes estarían 



 

cautivos. Una tal Andrea: vamos a ver, debemos buscarlos, estoy preocupada de que les 

haya pasado algo. Un tal Arturo pensó: lucia, tan distante, tan fría\cuanto daría ya un 

suspiro de mi vida\ para que ese corazón tuyo\ estuvieran en manos mías.  Arturo no se 

atrevía a hablarle todavía, con miedo, así ella él y Jefferson que no se lavo las manos se 

acopló al grupo donde ausentaba Ricardo-Aria y María-Andrea. 

 

Desdichas tan grandes las que azotaban a tan desmerecidas damiselas de los 

infortunios y vicisitudes que hoy las recorrían embargándolas de ausencias e 

incertidumbres. Donde estarían los valientes héroes, en que parte reposarían, ¿sería que 

en cuatro paredes rocosas e inexorables estarían atrapados? Suerte que aquellas damas, 

no sabían del encuentro repentino con la policía quien los sorprendió en actos impúdicos. 

Sera que aquel comisario presencio el inocultable vaho que desprendía el material ilícito 

que los héroes apuraron en apagar para encubrirlo, y que su olfato veterano no haya 

errado y su requiso tampoco. Cuál sería el horrible fortunio de los héroes, embarrotados 

de sus más amplios anhelos, por el cual trotaron, caminaron y recorrieron muchas de las 

difíciles calles enrevesadas de la ciudad de Cumana, que desde la lustrosa salida del sol 

que brinda Apolo trabajaron arduamente. ¿Sería esta odisea en vano? Tantas preguntas 

fluctuaban en al aire pero ni de atisbo una respuesta certera. Es cierto que la luna estaba 

sujeta a la noche, y que el sol que manifiesta energías dormitaba en otro antipodo 

hemisferio entre capricornio y cáncer. Esas eran las verdades que asomaban. Y cuando los 

desesperanzados héroes tomaron rumbo justo cuando una dantesca ola de calor 

proveniente de las  fauces del hades, y cuando decapitaron a la Gorgona mediante ardides 

y triquiñuelas de ingenio celebre, cuando convencieron con tan esplendida elocuencia al 



 

ciclope de su quimérica edad, la distracción de cerbero guardián distinguido de la entrada 

de un infierno atildado de los más bajos horrores y la añadidura del peligro aguardando 

cada esquina, cuando evadieron horrida saña de la boca inescapable de la regia Caribdis, 

cuando en busca de Quirón el minotauro en lo que parecía un incongruente laberinto 

irresoluto fueron guiados por hilos pastorales a su destino propio , todas esas aventuras 

del día la noche no abarcaría ni entera para desmeritarlas. Estarían los héroes en peligros 

reales, del solo pensamientos las heroínas tan impacientadas se exasperaban y sus 

emociones empobrecen. Y la música del fondo no se volvía más que algarabía y las voces 

amistosas demonios increpantes con alaridos crípticos, que tierna realidad ha convertido 

esta noche en suplicios. Esas nubes desmenuzadas partidas en dos, como sus corazones. 

Triste respuesta la del guardia con negativa a que salgan, cuando ellas solo querían 

comprobar sus bienestares. No fenezcan, mantengan alta ese alma justo donde los dioses 

la vean desdichadas e inconsolables. Están tan apenadas las estrellas que se van 

atreviendo a deslizarse por la cornisa de los ojos de los dioses hasta la tierra donde los 

héroes parecen abandonados, en la atmosfera se quiebran y parecen lluvia suelta, las 

nubes concuerdan en su aflicción. Zeus tempestuoso mira el alma desconsolada y se 

reclina en su trono majestuoso, Hera escamada pero justa aprecia con sus ojos el tacto 

etéreo y sus auras de bondad, Atenas de sapiencia incontable se sienta a ver su brillo 

prodigo, Hestia de fuegos hogareños que no se atenúan vio la llama eterna apocarse,  

Apolo de radiantes cabellos y lógicas exactas no puede creer y queda en desasosiego, 

Dionisio que tiene una sensible alma con ínfula de poeta no soporta la cruda veracidad de 

los hechos, afrodita que palpa el deseo vibrar en sus pieles y frondosos cabellos que la 



 

resguardan siente una friolera en sus senos cubiertos, Hefestos de duro visaje y manos 

oficiosas enmudece y permuta el rostro, Hades que es indiferente por tanta crueldad se 

olvida de su característica de inapelable por segundos varios, Ares brutal e inclemente y 

de sangre desalmada que cuando se derrama brota la guerra se acorazo de humanidad,  

Poseidón que hace temblar la tierra y cuyos dominios son los inacabables mares se 

sorprende por la inmensidad que las almas explanan, Artemisa de corazón rígido y cazador 

se conmueve, eros apasionado y vehemente se sonroja con facilidad y sus alas de 

querubín baten exánimes, Hermes que es presto y ágil corre en su ayuda, dicen que dios 

trabaja de formas misteriosas, modalidades de doce seres que se cuajan y se confunden. 

Con sus sandalias aladas va saltando de estrella en estrella con velocidad que deja en 

esqueletos a la luz y el vacio se arma materia para que el sobre el corra y deja fugaces 

estelas que se queman a si mismas y se desintegran haciendo eventos tal volátiles que el 

ojo humano no podrá captar pero no por ello no significa que ocurrieron, entonces ve en 

la lejanía y se acerca presto al planeta azul y desde la altura de la plateada luna atalayada 

suelta un destello que se avivo tan rápido y ilumino ese punto oscuro porque aquel 

destello hizo más ecos que el sol, seguido de esto Apolo con el Arco de su hermano Eros y 

en la decima de segundo que duro es flash expelo la flecha con puntería certera y fuerza 

indetenible y esta viajo por los confines del universo hasta caer en su objetivo, Hermes 

entonces se tendió en la luna a descansar su cansado correteo.  

 

El universo tiene doce esquinas. Siempre hay alcohol donde el valor comete sus defectos, 

y allana esos espacios y los reviertes en osadías o estupideces. Si, si, andaban apenadas, 



 

pero preferían por un rato distraer sus ánimos adoloridos a ver si olvidaban que estaba 

así. Y otra cerveza y otra y otra, agua no había, pero ya no importaba, Andrea nunca en su 

vida había tomado licor pero ya que estaba en esto no le hacía en gracia la idea de 

detenerse por que el mundo giraba más lento y las preocupaciones se le esfumaban, 

aprovechaba María cada vez para derramar “accidentalmente” un poco de la espumosa 

bebida, aunque a la quinta dejo de hacerlo porque el frio que la asediaba era insoportable 

y tenia los pezones duros como cayos. Agua no había, solo la que emanaba del cielo, pero 

era insuficiente aquel temprano roció que se extinguió tan fugaz como su fortuita 

engendramiento, Andrea empezaba a desear ser como María y dislocar su cuerpo y 

disfrutar los aun no conocidos placeres que le deparan, quizás disponerse, disponerse a 

quien era la pregunta, ni Marcos ni Gustavo volvían y eso le preocupaba y más que a otra 

le agrietaba las arterias rebosantes de sentimientos confusos hacia los dos, ella no era así, 

no era de esos de dos, pero hoy había aprendido que el corazón tenía muchos recodos; 

que la inocencia es una etapa no una virtud. La cerveza se derramaba y hacia pequeños 

lagos que el frio congelaba y la tierra derretía, María acariciaba a Andrea con ductilidad en 

la melena preciosa que tenia, de maneras un poco extrañas, alejaba a cada pervertido 

imbécil que trataba de hablar con ellas y las dos en ese juego de ir y venir pedir y negar 

quitar sin dar reconocían un placer increíble. -vamos al baño- dijo María de un impulso-

quiero verte los senos-. Fueron tomadas de mano hasta el baño, que estaba un poco lleno; 

entonces allí una vez superada la cola frente al espejo con la concavidad de sus manos 

agarro sus senos y con una navaja que había pedido prestada le rasgo la camisa haciendo 

idéntico escote al suyo a Andrea además se deshizo de las mangas y hizo cierto corte 



 

abajo para desalinear tanto la camisa pues tanto orden la perturbaba, era amante de 

cierto tipo de caos. Ella se miro en el espejo, y se enamoro de sí misma. Metamorfosis que 

de que Andrea no se convierta en flor si no en primaveras. En el baño las mujeres 

aplaudían y salieron de allí esmeradas de gloria, Andrea descubría su sensualidad que le 

había sido nata hoy y se movía cada vez con más cadencia de cintura y bamboleo del 

torso.  

Aria por su lado seguía hablando con Ricardo, este aprovecho un hueco que dejo 

su desconsuelo y su desconcierto para acercarse a ella, y susurraba palabras que como 

dulces melodías le arrullaban el odio, y decía el todo lo que ella quería escuchar, la 

biología en su perfidia le torció los órganos erógenos a Aria quien se precipitaba al igual 

que el Dionisio danzante sobre la aplastada lógica sobresalía el aflautado pecado de la 

voluntad apunto de expresarse, el se acerco un poco más, y su respiración se empezaba a 

entrecortar cuando arrojaba pensamientos de engaño, el se acerco aun mas, y sus 

incontrolables ganas de un beso le dio tembladera en sus labios carnosos, el estaba 

demasiado cerca, y empezó a luchar contra la irrelevancia de su sentir, tan solo a unos 

centímetros,  tal parecía que se iban a devorar, tan cerca que entre ellos solo el aire 

podría tener cabida, tan cerca que sus gravedades interactuaron anulándose, tan cerca 

como el instante previo del encuentro entre flecha-corazón y el próximo estallido ,tan 

cerca como el viento haciendo bailar la lona del velero, tan cerca como los dos cauces de 

agua que se compaginan, demasiado cerca que ocasionaba incomodidad entre dos 

cualquiera, justo cuando este logro convencerla de que su amado nunca volvería y que 

había huido y que había escapado que su cara no sería vista jamás otra vez que andaba 



 

extraviado en otra parte que andaba lejano que andaba distante que no andaba dolido 

que solo andaba sin ver que ella estaba en el camino, justo es cuando Aria retrocede como 

por un impulso que le sube la columna y le esparce en la espalda y Eduardo de sorpresa 

tan repentina le da sendo coñazo a mano cerrada con los huesos de nudillera con la fuerza 

de-no-se-donde de un impulso y correteo y derribo a Ricardo quien ni por un momento 

sintió su presencia hasta el momento del asesto del vengativo golpe, quedo tendido en el 

suelo con un ojo delineado por una rayita roja viva que le hacía parecer una virgen de 

llanto ensangrentado o un payaso a medio pintar, el impulso brutal del carajazo en toda la 

cara. El indudable Vencedor agitaba su brazo con fuerza de arriba abajo pues estaba 

adolorido del contacto fulminante pero con la lozanía de la bandera desplegada por la 

victoria y la conquista. Fue entonces cuando se armo el revuelo y los chirridos y los 

abucheos. Un tal Lester Dark dijo: chamo loco lo dejo tendió el carajito si hubiese sido yo 

le hubiera metido con la patineta en ese cráneo pa’ que sea serio. Una tal María dijo: está 

bien hecho por sobrepasado. Un tal Marcos recién entrado dijo: chamo en el ojo, le mato 

la periferia, ahora parece un ciclope. Y el tal Gustavo desconcertado pregunto:¿le voló el 

ojo?¿le saco dientes?¿marico tas bien? Chamo te la comiste. ¿Qué paso con los héroes y 

como lograron una vez más burlar las aras del infortunio y revertir de improvisto du suerte 

cuando todo parecía perdido? Cuando llegaron Andrea les dio abrazos tan sentimentales y 

evocatorios como aquel que ella había recibido en la mañana. La banda telonera dejo de 

tocar. Con el puño guerrero de Eduardo quien estaba confundido y al ver a su novia tan 

cerca del-parguete ese- no pudo resistir su templanza las ganas de joderlo y que mejor 

forma que el ataque que no se espera. Se cerraba su coda con el relampaguear de su 



 

brazo. Entonces también Aria no pudo contener sus aprehensivos brazos y besar cada 

centímetro de la cara de Eduardo, Ricardo se estaba excediendo e intento besarme y yo 

en ningún momento quise sabes cómo soy y que solo tengo ojos, corazón, vagina y alma 

para ti, dijo ella haciéndose la que-no-sabia-que-pasaba-la-mujercita-inocente. 

Suportación que estaba desmedida, quizás merecía ese puñetazo. –y que les paso?- 

preguntaron frecuentemente bocas al ver la repentina y teatral entrada de los héroes, 

estos entonces no dejaban de reír y reír, y es que era algo cómico. Desprolijo era esa la 

palabrita en la que pensaba Marcos y que se movía de aquí a allá y trataba de agárrala con 

las manos, estaba caminando todo sesgado y Gustavo solo quería hablar de los alienígenas 

y la vida en otros misterios intergalácticos, Eduardo empezó a creer con paranoia que sus 

puños estaban hechos de bronce fundido. Arturo fue quien primero auxilio al desahuciado 

Ricardo junto con Jefferson que le siguió, este se paro y hizo como si no  hubiese pasado 

como si la furia no hubiera azotado al ojo izquierdo como si un purpureo halo no le 

maquillara la cara como si su dignidad y su honor no hubiesen sido arrebatadas por un 

“menorcito” pensó en ese instante donde pudo liquidarlo, donde estaba solo en la calle, y 

ningún auto daba luces en su paradero, pensó en ese momento donde pudo arrojar su 

cuerpo al rio y quizás allí las aguas venideras lo arrastren a la boca y lo exilien al mar : 

como un funeral vikingo, si, tanto o más la amaba(a Aria) y eso le decía a Arturo y le 

explicaba sobre su cabello perfectamente sedado y sobre su risa que no deja de redoblar 

en las noches y su presencia que sustituye con la almohada y sus ojos que son el claro 

donde la lavan sus sueños y sus dientes que son lo blanco que ve en las películas donde 

cae nieve y esto o aquello y la verga y lo otro y una cosa y otra más y la pinga : Ricardo 



 

estaba despechado, tenía en ese pecho una herida por donde desangraría un ejército 

entero. Pensaba en venganza, su ojo derecho no dejaba de rapiñar al odioso grupito y el 

izquierdo punzante y borroso le evitaba el ataque.  Arturo consolándolo y sacándole las 

ideas de venganza en un intento de pacificación, y pensando a su vez en su desdicha, en 

“su” Luciana, en su dama del lago, en el azul de sus ojos que es el aura que envuelve el 

mundo, que es el color predominante que vieron los hombres cuando estuvieron en el 

espacio, que es el color de la manta donde sueña que se arropa en entelequias más dulces 

que las suave porquería de que este tan enamorado de una chama que parece ser 

indiferente y indeseable de sus deseos y inescrutables a sus preguntas y insoslayable a sus 

intentos y insobornable en sus tentativas y inexorable en lo que siente en esa habitación 

de colores con engranajes complejos que le dicen y le llaman y así lo nominan corazón, 

cuando es su cerebro quien rechaza a Arturo, y es su estomago quien lo apoya, y esa 

poesía que no entendía esa poesía de la que hablaba Tiresias, ese basura coagulada en la 

cabeza y que apenas lo salvaba de tener la cabeza hueca. ¿Disculpa en que estaba?  Se me 

olvidan las escenas, voy narrando muy rápido y verga. Así, ya recuerdo. Bueno y en 

retrospectiva con los héroes quienes rodeados de un ambiente redondel de curiosos 

estaban a punto los tres de contar sus increíble historia, de música había el murmuro pues 

la banda que tenía una batería que hacia; pa tu pa tutu-tupa brusco, rustico y 

metralante.pa, la guitarra :pan para ra ara ran  pa r ara ra papa ran , El bajo ; dum dururur 

dum dum dum dum y la voz que se mutilaba en gallos cacofónicos-gritos de protesta-, 

había dejado de tocar justo cuando Eduardo metió su golpe encajado en el ojo de su 

incauto rival y el público esperaba lo que venía a ver, por suerte las historias y mas las 



 

buenas historias podían ser contadas en casi cualquier momento de tensión y paroxismo, 

y esta , iba así : 

“nose como empezar esto pero aquí vamos en la tarde un tipo al cual le habíamos ido a 

buscar unas aspirinas por un encargo para conseguir unas entradas para accesar aquí nos 

regalo un porro de marihuana la vaina era que no lo queríamos aceptar por qué no 

éramos de esas gente que fuma esas cosas y tal tal el grillo las desesperación de las 

mariposas cuando no encuentre quien le mire las las dibujadas en las mas naturales y 

azares pinturas aja bueno total que el tipo nos dio la vaina y nosotros ni pendientes 

entonces alguien viene con la ida brillante brillantísima de las mariposas vuelva y posan en 

nenúfares sobre un lago donde las ranas las confunden con moscas de meternos la vaina 

esa en nuestro bueno en el organismo y ni pendiente pues échale bola dijo uno y el otro 

que creo que fui yo le dijo al sapo eso no es una mosca es una mariposa no te atreverás a 

expeler tu húmeda lengua en su frágil cuerpo trasmigrado aja le dije que no y no y no pero 

ellos dijeron una vaina ahí de la noche obstruida y obstinada y estupefaciente y no sé qué 

otra basura que me hizo decir que si y bueno pues le metimos total que un oficial llego y 

nos reviso hasta nuestras madres con un toqueteo que no parecía policial y yo tengo la 

teoría que el tipo era pinga de homosexual porque tenía un bigote a lo Freddy Mercuri y 

me agarro las bolas pero como yo andaba en Saturno hablando con David Gilmoure ni 

atención le preste al coño aja y menos Marcos que era un muñeco de trapo y yo como que 

ahora si nos jodimos y este coño esta que ni habla y yo cuantos colores tiene un arcoíris ya 

va dime donde iba loco me perdí ah ok ok bueno el tipo nos pego en la pared y estuvo con 

el papeleo un buen rato y que íbamos a caer preso y el tipo iba así metiéndonos una coba 



 

del tamaño de bueno de algo que sea inmenso como y que nos lleva pa’ la comisaria y 

nose que otra coba mas mentiras que nos van a violar en la celda y a los reos no les gustan 

los nuevos y bueno al final le dimos doscientos bolos cada uno pa’ que serenara un poco 

por que iba acelerao’ el paquito y lo que quedo de la mota y se quedo fumando ahí 

hablándonos de una vaina que no me acuerdo hasta que el gran carajo reacciono y no se 

acordaba ni de su cedula pero creo que era taxidermia por que el tipo disecaba sapos y 

mariposas y azulejos y colibrís y bueno todo tipo de animales y loco estoy burda de mal no 

se dé qué coño estoy hablando donde carajo estoy loco y de que hablo aja con que si 

bueno y en que parte me quede de la vaina a ya lo tengo ya sigo y en fin el tipejo era un 

corrupto pero era panita y todo el tipo y nos quedamos un rato no quisimos entrar por 

que la banda que tocaba sonaba a las lecciones de piano que tome en segundo año ósea 

apestoso y eso bueno eso es todo básicamente!” después de esa historia los “héroes” 

fueron el centro de la atención del populo y helios rotaba en ellos y no en la tierra, bueno 

en realidad no, pero me gusta decir que es así porque suena bien y es medio culto 

¿cierto?. Estoy un poco cansado de esto. La gente era acervo de esperas, manojos de 

nervios,-y pa’ cuando la malteada pues-, la Malteada se anunciaba cada quince en un 

parlante y la turba hacía temblar el lugar en exaltaciones , olas negras de fuerza 

adocenadas, todos andaban dispersos pero esperaban para acercarse, como gacelas. Allí 

estaban ; Michelle, Franlmarlys, Sandino, Diego, Luisa, Nehyza, El Barbuo’, Joel,  Jhoel, yo, 

el, estaba yo que iba bajando poco a poco, Cintia, Erasmo que andaba ebrio,  Desiré, 

Ricardo tumbado, Arturo frustrado, la sheni, Lucia tomando, Jefferson, el tal Eduardo 

lateándose con Aria, franklin, Rubert, Robert el trasher que es culto, Roberto, Wilmarys, 



 

patricia, Jericó que tenía una sola ceja, Andres, un manco, tres ratas, Luis el punketo, Pier 

con cara granuda como Marte, Chiva, Antonio que era una masa, miguel que siempre 

sonreía, Carlos el que traficaba aspirinas, Marcos que hablaba sobre mariposas disecadas, 

Gustavo que le veía las tetas a María, Juancho, y un gentío mas que no vale la pena contar 

al igual que los que ya conté tampoco valían la pena. 

Ya viene la malteada. 

La gente se prepara. Ya todos andan parados haciendo fila en lo de las cervezas 

recargando motores para la bulla que se va a armar, allí esta María con frio abrazando a 

Andrea, y Andrea con sed queriendo otra cerveza, tienen agarrados a Gustavo y a Marcos 

que andan flotando en suaves levitaciones, que andan extraviados, charcos de cerveza a 

sus pies ellos miran y en ellos se pierden, todos parece fragmentado, como si cosas 

pasaran rápido y otras muy lento. Andrea estaba en su punto, ya andaba inclinándose 

para que los muchachos sin cuidado de disimular vieran sus senos prematuros. Y una que 

otra vez-el alcohol la ponía caliente- restregando su cintura en un roce por sus piernas. 

Ya viene malteada. 

Y Aria se latea a Eduardo intensamente y el con los ojos cerrados piensa el que está 

dormido, y que sueña con estar despierto y atar grillos para amordazarlos y le revelen la 

ubicación del santo grial. Dice que tiene hambre y va y se come unos perros pero antes los 

detalla como si el código del universo estuviera escrito en la salsa por la mano inmortal y 

enigmática del perrocalientero, la luna esta como cuna y el siente que se duerme, pero se 

despierta cuando abre los ojos y ve la realidad que parece falsa aun desierta  y escucha en 



 

el megáfono; que y aviene en unos instantes ya viene ya viene. Y se anima, se activa, se 

levanta para pelear. 

Ya viene malteada. 

Y Estefanía sienta mediando sus manos tersas al pobre Ricardo que se siente impotente y 

esta le dice- que no busque problemas, que la violencia solo desata caos y en el caos el 

saldría malogrado- ella sabe de esas cosas, andaba sana ella y se siente extraña por ello, 

son los hábitos de la recurrencia del parque, y le pidió un momento para ir al baño, Arturo 

se quedo con el aunque desorbitado porque la atención únicamente se la prestaba a lucia 

que andaba  en caminatas o conversaciones rápidas, Y el no lograba poder hablarle con 

fluidez, como un nunca pudo y cayó en cuenta de todo lo que hacía por ella y su 

retribución nula. 

Ya viene malteada. 

Y en el baño dos mujeres se besan, en tres letrinas la mierda nada flotante, solo el espejo 

tiene utilidad y una línea horizontal se despliega y ella la esnifa. El toro López se la 

consigue  en la entrada y charla con ella, el baño de caballeros está solo. El oficial 

Rodríguez a las afueras fuma lo que queda y proliferan en el humo chillar de pajaritos de 

truenos y lagartijas hechas de la sangre que derramo la noche cuando andaba cortada, 

seiscientos bolos no es nada, pero cuando se saca el día tampoco hay que abusar, después 

de todo ser corrupto no significa ser mezquino. 

Ya viene la malteada. 

Que el baño anda solo y Gustavo anda viendo mucho los senos de María y María dice –

¿quieres?- y el dice que si aunque no escucho la pregunta y ella lo conduce con la mano y 



 

van trastabillando porque ella también tomo mas cervezas de la cuenta y anda tropezando 

con todo y todos, tanto que el suelo tropieza con ellos y ellos dan unas vueltas por él y el 

suelo dice-disculpa, no fue mi intención- y ellos se levantan y no le prestan atención 

porque andaba súper tomado de tanto licor derramado en el estacionamiento, primero 

María que va como arrastrando a Gustavo y los dos tienen los sentidos volados y son 

como dos ciegos en slalom. Sus mundos dan vueltas en dirección contraria, y el baño de 

hombres está solo. 

Y ya viene malteada. 

Apolo le dice a Dionisio: mira lo que tienes que hacer ahí es salir y hacer lo que haces 

siempre es decir ser el hijo de puta que todos adoran, y sé que no eres eso que todos 

creen pero ante ellos lo eres es una máscara un blindaje una cubierta una coraza porque 

con él ellos te avistaran venir y gritaran hasta ensordecer y solo callaran cuando escuchen 

tu maldita voz, y dirán “es un dios, es mi dios” porque son patéticos y no saben cómo 

retorcer con sus vidas de otra manera  más que adorarte y adorarnos, y entonces cuando 

escuchen tu voz se  exaltaran de vano placer y este día se les tatuara en la cabeza en los 

ojos en los oídos en el vientre en el brazo en la planta de los pies en los hombros en las 

vertebras en los huesos en las bolas y almas tanto que no podrán zafarse de este 

recuerdo, sabes que no eres tú, pero aquel animal que se monta en el escenario se parece 

bastante a ti, así que cuando salgas y te vean ellos dirán “te amo, eres el sentido de mi 

patética vida” y será lo más cercano a una relación que tendrás y el amor mas indecente 

que tendrás además de ser inútil porque es amor pero también será verdadero por que es 

inocente y lo más cercano a ello que realmente tendrás. 



 

Ya viene la malteada. 

El 70% del publico ya andaba ebrio o al menos con sus sentidos cayendo por los suelos e 

iban y venían por el estacionamiento de arriba a abajo. Andrea; Anda ebria y sonriente 

mas simpática que de costumbre y hablando con todas las personas como si fuesen 

amigos, ya la moral se la achaco la envidia por la liberta y el desenfreno que esperaba aun 

para mostrar su totalidad, Aria;  anda observando como Eduardo contempla el detalle más 

pueril en el suelo desde el bachaco que repta hasta las trenzas desamarradas de un zapato 

naic estaba sentados y veían cada par de piernas moverse y por un momento pensó que 

tenían vida aparte, Eduardo ; anda pensando en el nudo doble que es la inhibición del 

hombre y sus palabras desmedidas y dice-Nelson se va acaerrrrrrr- porque tiene las 

trenzas sueltas como pelo de medusa y anda corriendo de aquí a allá en cada correteada 

derramaba cerveza que encharca al suelo que ya esta asquerosos y que todos pisan y 

Nelson se cayó, allá cayo,  Marcos, anda jugueteando con el pelo llano de Andrea que 

tanto ha deseado durante sus largas hondonadas y de primeras la tocaba a ella que le 

contestaba con miradas entre la pena y lo zorra y se dejaba y él seguía y la seguía tocando 

y se dejaba y los hombros y él seguía y las manos y se dejaba y la nuca y él seguía y así, 

María; se anda queriendo divertir  con Gustavo dirigiéndose al baño, pero el baño de 

hombres  estaba  porque recién salía un hombre de pelo largo y ojos de simio que en una 

letrina se metía en la vena 15 ml de heroína agua, cuando termino no dijo nada ni por qué 

una mujer estuviera ingresando en el baño de hombres, que quedo solo, Gustavo ; 

sostiene la cabeza de María y la impulsa a su antojo de arriba abajo María tiene de arriba 

abajo la boca abierta pero no dice nada de arriba abajo. 



 

Coño, que ya viene malteada. 

Y Ricardo se anda levantando y las energías le van volviendo hasta llenarlo, él le dice a su 

amigo Arturo- anda, ve, habla con ella- y Arturo se decide y va. En el aire esta la espera, se 

va fermentando haciendo brumos de ansiedad. Estefanía viene de regreso con su 

corpulento amigo el toro, venían con los ojos exóticos, venían con la nariz espolvoreada, El 

toro refunfuñaba y frunció el ceño con rabia mezclado con impresión cuando vio el ojo 

morado de su amigo- ¿qué te paso?- dijo iracundo en extrema seriedad- ¿quién coño te 

hizo eso?- Estefanía trato de calmarlo, decirle que no se logra nada con violencia que de 

nada servía que el daño no era la forma que era malentendido que era discordancia que 

era arrebato que en el amor todo  vale que por el no vale la pena hacer guerra que se 

tranquilice que. Un Quirón toxicómano se despertó en sus adentros y sus oídos eran 

sordos a algo que no fueran sus alaridos interiorizados de guerra. 

Ya viene la malteada. 

Dionisio le dice a Apolo: correcto, tu solo ve y empieza a tocar como si nada te importara 

como si en el mundo no hubiera más sonido que el de ti lira de cuerdas eléctricas, mas 

movimientos que tus saltos de parapléjico, mas actitud que la que desprendes, nunca 

dejes de moverte y si el cuerpo se te congela y no sientes las piernas entonces muévete, 

se un Zombi y no sientas nada, ignóralos y ellos te estimaran, escúpelos y ellos abrirán la 

boca para recibir tu saliva, no te esfuerces y ellos harán como que eres el mejor guitarrista 

del mundo porque ellos no saben que te sabes siete notas y de verga : ellos no saben nada 

de nosotros y creen conocernos, y para nosotros ello son basura humana, es una relación 

de mentiras. Así que vuelve a ser niño cuando toques que ellos cabecearan según rasgues, 



 

y ellos se moverán según te muevas, y ellos cogerán tu sudor y lo beberán como sedientos 

espíritus errantes en un desierto. Y recuerda que hacemos esto porque odiamos trabajar. 

Ya viene la malteada carajo. 

La guitarra está siendo afinada, las clavijas rotan todas por la mano de un mortal un 

engreído un pedante ; no ensayaron y de hecho tienen tiempo que no tocan , el bajista 

apenas llegaba sin bajo y dos de cuatro integrantes andaban ebrios, el baterista agarro sus 

baquetas todo percudías de escasa madera pobre, el guitarrista se paso la cuerda sobre el 

hombro y paso sus dedos por las cuerdas ya oxidadas viejas\confiables, el bajista apenas 

se digno a decir-llegue, búsquenme un bajo-, Apolo y Dionisio discutían, -espera, espera, 

que esperen un poco mas llevan rato y no se van a mover-.”La banda más salvaje del 

mundo” decían los poster y su reputación, pero que va si todos ellos andaban tumbados 

en su camerino viendo una película mientras bebían un ron asqueroso y barato, y es que 

no tenían plata porque cada vez que hacían las ganancias pasaban por tantos filtros la 

disquera el lugar el sonido el alquiler los permisos el chantaje la publicidad los impuestos y 

al final solo les quedaba para vivir como roedores.-dije al de la otra banda que me preste 

el maldito bajo, será un honor para el que toque en él y hasta que lo destruya-. 

Superestrellas. Rockstar. Tru Punks. Sex-symbols. La voz de una generación, una 

generación de imbéciles, profetas de la anarquía que no practicaban. –¿Cuando 

comienzan?- decía el calvo de staff, -relájate y péinate- dijo el guitarrista, que solo 

escuchaba en su confusa ebriedad un rumor que se filtraba y que clamaba la misma 

consigna una y otra vez : 

Ya, ya viene la malteada. 



 

Todos juntos. ¡Punks del mundo, uníos ¡ ven aquí y comparte la causa, destruir las reglas; 

en un país de naturaleza anárquica, combatir el capitalismo ; comprando entradas a 900 

bolos, teniendo ideal propio y combatir contra el ideal colectivo; comportándonos iguales 

y vestirnos similares, batallar contra el sistema; aunque seamos sus componentes, 

promulgar el sinsentido; en una vida extraviada de por sí, expresarnos y ser oídos a través 

de la música; que aquí es el medio menos audible de una voz ya ronca. Estamos contra el 

gobierno; pero aun no votamos, odiamos las leyes y los abogados; no los comprendemos. 

Somos nihilistas y rebeldes; hasta la hora que me diga mi madre mi novia o mi empleo. El 

punk es mi vida; mi corazón por suerte también late, venimos aquí por el arte y la música; 

y por que todos venían también. Todos los ideales están errados; solo el nuestro que 

reconoce que todos están errados hasta el nuestro no está errado. Este grupo es el 

emblema de una generación; lo sé porque lo escucho hace semana y media. Las drogas 

son liberación; solo ellas me esclavizan. Un fantasma cierne los países tercermundistas, es 

el fantasma de la inteligencia. 

Ya viene la malteada, se aproxima. 

Las personas alrededor de Andrea y Marcos notan como cuando ellos creen que se 

distraen Marcos le agarraba la cintura y la cadera y le rozaba la espalda y le susurraba en 

el oído y ella reía y el rei por su risa y ella lo tocaba en  lo largo de su brazo y su pecho y su 

cabello y alborotándolo y moviéndolo y palpándolo y haciendo greñas con sus dedos para 

después soltarlas como un resorte mientras él le tocaba las piernas y ellos se alejaban un 

poco y la pierna izquierda y la derecha y el pelo y el cuello y la cara y el torso y las costillas 

y los sobacos y estrujaban su cuerpo sin decir mucho porque en sus miradas estaba el ojo 



 

desnudo de un huracán tardío y el escapulario que está metido entre los senos de Andrea 

se cae y la virgen llora lodo salpicado y ella lo recoge y él le mira las nalgas y las toca y ella 

no dice nada. Siente su mano subir y bajar repetidas veces frotándola arriba y abajo, y ella 

abre la boca como sorprendida como la boca de una o y no dice nada y su mano otra vez 

arriba y abajo y ya estaba que llegaba, ya estaba que venía, lo sabía porque todos los 

músculos se contraían de la euforia y arriba y abajo. 

Ya viene la malteada, el final, el paroxismo. 

Las luces todas se apagaron. Los ecos no sabían de que boca venían y rebotaban en 

cualquier parte hacia cualquier sentido, ahora sí, ahora si se armo la verga ahora si 

comienza el Armagedón ahora el caos mismo recorre entre la gente que toma, gente que 

ansia, que alarmada, gente que dice que ahora sí que ahora es que va a empezar el 

aquelarre- van a tocar cumana primero- ahora si se armo el desorden- van a empezar 

como somos malteada- ahora si se armo el destrozo y de tal manera que le quebró las 

costillas al cielo y hizo que la noche se cayera hasta el publico y las nubes la sustituyeron 

los cúmulos industriales que venían de los cigarrillos y la braza en ellos eran las lucecitas 

del firmamento que ahora sí que el silencio no prospera que ahora la voces arman 

algarabía  que están llegando que ahora sí que todos se preparan que ahora todos dejan 

lo que hacían y pretendían hacer que ahora todos enmudecen que ahora llega que ahora 

va que ahora las profecías cobran sentido que ahora no hay quien para que ahora estamos 

llegando al irreflexibles final que ahora a las doce con cuarenta de esta noche partida y 

bajada que ahora se volvió a bajar por que ahora las voces que claman las voces que 

exaltan las voces que excitan las voces que gritan mal-tea-da-mal-tea-da-mal-tea-da y que 



 

de pronto irrumpe un haz de colores varios que ahora llegan tras el humo que oculta en su 

sombra cuatro siluetas vibrantes que ahora los reflectores encandilan los ojos mientras el 

escenario explota en luz desbarajustada. 

 

Ya viene la jodida Malteada Zombi. 

Y esta ese viejo insomne en el hotel hospedado que se despierta por la bulla de los 

primeros estruendos de una guitarra sonora hasta hacerle vibrar sus huesos con 

osteoporosis,  y se asoma por la ventana y no logra ver nada, se sienta y escucha y 

previene ; previene el caos que volverá a su forma natural y la noche, la luz, el éter, el 

cielo y el tiempo que se batallaran otra vez cuando llegue, y bajaran del cielo los señores 

de la destrucción con su ensordecedora sermón de desprecio y violencia, caerán lluvias de 

sueños resquebrajados por la batería guerrera y dormirán los valores que aún quedan 

zozobrantes en la superficie de cada hombre hasta lijarse y desaparecer, explosiones 

azotaran hasta volverlo a todo como era en un principio, y el mar del silencio tendrá tan 

extenso tsunami en sus aguas turbulentas que inundara la ciudad de una ira suicida y 

enarbolara la furia en cada hombre con su melodía hasta arrojarlo al placer del alcohol y la 

danza sin sinsentido de la necedad y el sexo desmedido, el profeta teme por las almas, 

¡banda maldita que has hecho con ellos¡  

Capitulo XXXIII. Como ser un Héroe verdadero. 
Empieza el bajo con algo que suena así: du duru duru dur dum dum dum, y la 

batería Arranca demoledora y se detiene. Y el bajo sigue soleando el preámbulo rápido 

como si estuviera urgido y rabioso. La batería vuelva arrancar y la guitarra aparece tras el 

humo. Rasga, corta, dale. Y el sonido repetido y enérgico. Demasiado rápido excesivo. –



 

toquen esa mierda-.Y la gente arma desconcierto y gritan vitorean gimen de la emoción 

arañan patalean, carajo. Entre el humo sale un tipo enano como un sátiro y sostiene el 

micrófono entre sus manos. La batería otra vez, y otra, y otra y empieza: calles sin asfaltar 

paredes sin pintar las calles que se inundan de tanto llorar los polis sonmalandros 

nopueden estar quietos te pegan un atraco pa’ pedirte pal refresco.-¡viva Cumana nojoda!- 

grita alguien, un piazo’ de marisco seguramente. El océano negro y sudoroso se reclina y 

todo se acumula en la tarima. Ritual. Sacrificio. Y no paran de moverse y apenas el ojo los 

sigue y las cabezas van y viene arriba y abajo y saltan saltan se agarran cada uno de los 

hombros y gritan saltan dice-llego la maaaaaalteada- y le malteada sigue con el estribillo y 

todos dicen : Cumana Cumana Cumana, Cumana Cumana Cumana desde tres picos al 

peñón. Andrea grita como niña y esta saltando y se monta en una silla para ver mejor a la 

banda igual hace Marcos que está a su lado y Gustavo desde el baño canta: Hundido en 

mierda sin paraaaaar. Y todos tienen la cabeza de arriba abajo y la cerveza pasa tan 

rápido de mano en mano que en un minuto todos tomaron un trago y se derrama con tal 

velocidad que en suelo se resbalan y se vuelven a parar y a saltar y golpear y moverse el 

publico a los lados para atrás al centro adelante arriba abajo oblicuo paralelo y en todas 

direcciones diferentes chochando en impactos frecuentes donde intercambiaban el sudor 

que apenas empezaba y.la guitarra enmudece. Todos en unísono canta la parte de la 

letras que dice: Aquí nadie es humano aquí todos son ratas, sucias , inmundas y 

putrefactas, revolcándose en cumana que no es más que un basurero   malandros, 

corruptos y meta-aleros Cumana Cumana Cumana  … Y empieza el chaparon pero a nadie 

le importa, y va la malteada y otra vez la guitarra otra vez los choques y las manos que no 



 

saben a dónde vienen si para meter un coñaso o tocar unas nalgas. Adelante habían unas 

tipas que estaban buenas montadas en los hombros de unos gorilas y alguien dijo-bájate 

no me dejas ver mami- y el gorila le voló dos dientes cuando. Eduardo y Aria saltaban 

agarrados de manos y esa unión nunca se separaba a pesar de cada vibración individual de 

los cuerpos lleno de. Había entre el público gente que no se sabía la letras de la canción y 

simulaban cantarla. ¿Qué oda tan asquerosa era aquella a la quingentésima ciudad? Y 

aquellos que cantaban a todo pulmón Eduardo, Marcos, Andrea, María no, y Gustavo; te 

estás pudriendo Cumana, te estás Pudriendo Cumana, Tés estas pudriendo CU-MA-NA. 

Eran los mismos que vieron a cumana en sus virtudes y defectos, ahora se atrevían a 

desmeritarla. Estaba íngrima esa noche, solo el concierto hacia ruido y quizás unos tiros de 

bala aisladas en partes tan distantes que el sonido no llegaba ni se conectaba. Gustavo 

cantaba la última estrofa de la canción cuando: Termino. Raudales de agua y cerveza y 

sudor. Revoltura humana. Comienza todo, una vez más. –donde esta Gustavo?- pregunta.-

Donde esta María- preguntan. Los pies del público y todas las extremidades están siendo 

marcados por la batería, el ritmo por el bajo prestado, el cabeceo por la guitarra 

distorsionada, y sus mentes vacías llenadas de un ideologismo absurdo mediante las 

letras, sofismas de mierda eso es lo que son. Eran marionetas, zombis si se quiere.  

Seguían danzando, pies rapando el suelo. Y se arma en el centro del  escenario el octavo 

círculo del infierno. Y Ricardo dice-lo voy a joder-.Bailen, sigan, compren el disco, tomen, 

dancen, obedezcan.  El circulo es movido por una cadena humana que se va retrayendo 

para darle radio, de pronto se lanzan en él y : combaten como gladiadores, chocan, 

empujan, golpean al tambor y golpeteo de la batería que tiene un bombo bélico y cada 



 

vez que suena un platillo alguien cae y lo arrastran. La olla. Golpean. Caen. Levantan.  

Todos se acercan a escuchar o a ver o a sangrar. Luces apagan y prenden y apagan y la 

banda parecen rayos frenéticos que se cruzan, ni una fibra de su cuerpo descansa y el 

batería golpea con fuerza y el sudor salta en el aire y otro golpe martillando hace saltar de 

igual manera una lluvia de gotas hacia arriba. Lluvia. Resbalan. Matazón. Arrechera.-como 

están hijos de putaaaaaa?- Como si años de frustración se liberaran en cada golpe y: se 

aliviaran con dolor ajeno. Y otra canción y siguen los que saltan saltan los que cantan 

cantan luego están los animales, luego los rockolocos. El guitarrista se desliza de un lado a 

otro en sus rodillas, el vocalista salta en una pata, el bajista le da la espalda al publico 

cuando toca y desde el puesto de espectador parecen dioses. Tocan una canción triste y 

gritan, tocan una canción inteligente y no escuchan, no importa lo que toque ni lo que 

digan mientras apenas toquen y digan cualquier cosa. Entonces el vocalista para la canción 

para escupirle a un tipo en la cara que está en primera línea, y todos lo felicitan y lo alzan 

como un héroe, y enoja, la banda toca, tiene que seguir tocando; tienen familia, las 

mantienen con esta pantomima. Las marionetas danzan como enferman, esqueletos 

famélicos y la luz de la luna es obstruida por nubes ominosas, presagios. Y María se limpia 

la boca y se traga el resto del. Sem... Que de dejo en la bo...  Aria y Eduardo y Andrea y 

Marcos están todo juntos y saltando y disfrutando, aunque un poco atrás suficiente para 

ver y alguien entre ellos dice- marisco que suerte que le escupió la cara- y alguien 

responde- Gustavo se debe estar cogiendo a María- y esto excito un poco a Andrea. Aria 

estaba siendo manoseada por su novio quien se le posicionaba atrás y en cada salto le 

tocaba algo. El guitarrista toco un solo de tres notas y la gente: que quemocion 



 

quequedivertido queeste eselmejorconciertodelmundo. Arturo había vuelto y estaba 

como deprimido por qué Lucia andaba por otro lado con un carajo que le doblaba la 

estatura y la masa muscular, y Estefanía le movía la cintura bamboleando el culo a Ricardo 

y a este le valía verga. Ricardo miraba a Aria, Aria veía a la malteada. Zombi: eran zombis y 

todos lo que decían y ordenaban hacían sin protestar, idolatría es la enfermedad mas 

execrable, es peor que el tisis, es peor que la lepra y cerebros vaciados y destruidos. 

Quirón le dice a Ricardo-acompáñame- y la lluvia cae, el minotauro quiere vendetta. Y Aria 

se moja. Y María tiene sed y Gustavo le compra un Cerveza estatal. Y Andrea tiene el pelo 

sudado y disparado hacia los lados. Y Marcos perdió el miedo. Y rasgaba de arriba abajo 

en las mismas tres o cuatro notas, y la danza de batalla que todo arrastra. Caribdis. Y 

Ricardo dice- lo voy a joder-. Y Quirón dice-quien se cree, si se mete contigo…  y una lata 

de cerveza vacía cruje con un pisotear pesado de bota. Y la lluvia camufla el color agrio del 

suelo. Y rasga la guitarra; control remoto. Niñitos de camisas punk saltan sin cesar. Una 

estampida negra se revuelve como un maelstrom. Viejos sin vida ni nada afirman con 

cabezas, afirman que no les queda nada. Y un golpe furtivo llega desde atrás. un golpe dos 

veces más fatal, un golpe de devolución, de venganza y espejismo; Y Eduardo queda tirado 

y algo se le quebró y Quirón lo toma junto a Ricardo. Porque así es mi generación. Aria 

grita. Andrea y Marcos desconciertan. Lo arrastran por el suelo y se va embarrando de 

todo lo que en el reposa, de asquerosa mugre y esta indefenso. Y convulsiona de ira y se 

intenta liberar. Arturo le mete otro coñazo. Proporción de batalla: tres a uno. Lo 

golpetean y sincronizan con la batería. Les indica donde y con qué frecuencia golpear. Lo 

apalean sin posibilidad siquiera de un grito de miseria.Suerte afortunada; Gustavo lo vio. 



 

Echo a correr. Seguía lloviendo, presagio infortunado. La mayoría de la gente ignoraba la 

situación. Ignoraban los gritos, las heridas. El Toro refunfuñaba, lo arrastra en la 

inmundicia del barro. Se revolcaba y no se liberaba. Eduardo tenía las muñecas agarradas, 

apretadas por dedos gordos. Se esforzaba y no liberaba. Una patada en el estomago le 

saco el aire entero y se desinflo por la boca. Estefanía se quedo quieta, llorando, sin 

entender que más debía hacer. Andrea miro a Marcos; buscando auxilio. Corría y casi los 

alcanzaba. Llovía. Le apretaban las muñecas con firmeza del raptor. Se acercaban al denso 

tumulto con el cuerpo revolcándose a arrastras. El tumulto abrió paso, imponente 

minotauro. El círculo abrió brecha. ¡Corre, corre y detén esto!. Cuando llego y dijo-déjalo-

.la gente agitaba, ignoraba, marionetas. Y la voz era ceremonia.la voz era inútil, las 

palabras juguetes. El guitarrista andaba tomando de una botella desde que empezó y la 

llevaba vacía. Otro golpe en las costillas le dio Ricardo para pacificar. Y entre Arturo por los 

pies y El Toro López por las manos lo lanzaron al centro, al caer reboto en el pavimento 

húmedo de inmundicia. Aria gritaba-déjalo- ahogadamente, sin resultados. Andrea lloraba 

en el hombro de marcos que estaba impávido, Temeroso.  Tus miedos volvieron a 

avivarse, Marcos.  Se abalanzaban sobre él y lo chocaban. Una y otra, y otra. Multitud de 

veces aquella turba agitada lo malogro dejándolo en el suelo, sin posibilidad de erguirse. 

Ricardo aguantaba a Aria. Suerte imprecisa; salió Gustavo y le metió un manotazo en la 

cara; Ricardo del tirón soltó a Aria y quedo titubeando. Gustavo perdió el aire de los 

pulmones por la carrera y entre tantas personas no vio donde quedo tirado Ricardo. 

Aislados por una pared humana saltante y instruida al desorden. María se junto con 

Andrea y Marcos quienes apretando los puños con impotencia solo podían quedarse a 



 

Mirar. Malteada tocaba; avanzan a toda marcha. Eduardo tenía la visión menguada y 

trataba de pararse pero de una embestida era derribado, allí bajo la lluvia se aglutinaban 

el agua el barro y la sangre, quizás una lagrima de dolor que se le escapo. El toro 

embestía. 1, 2,3. Embestida, arrollo. Caía al suelo otra vez, otro llanto otro pozo de sangre. 

¿Donde está Ricardo?. Detrás de ti, y un golpe a Gustavo que esquiva. Y un arañazo de 

Aria en su ojo insano. Y Gustavo le propina senda patada entre las bolas y la gente se va 

apartando; por que comprenden que esto es serio. La pared humana se abrió: el círculo se 

deformo y Gustavo pude ver a Eduardo derrotado con el cuerpo lleno de edemas. 

Distracción inoportuna. Arturo ataca más o menos porque nunca en verdad ataco, 

Gustavo tambalea, Toro remata al suelo. Dos puños rotundos, Toro arremete. Nudillos 

cerrados, Andrea pálida de Miedo desde allí no se ve nada, su respiración se entrecorta y 

le punza el estomago de hambre y de rabia. Lo tiran y choca con Eduardo. El toro esta 

iracundo\ la cocaína lo pone agresivo. A los alrededores los coñasos sin destinatario no 

cesan y la violencia se desenfrena en cada rincón, no hay escape. Zona de muerte. 

Eduardo moribundo: ese palpitar es el bajo o su corazón agitado, no reconoce ya siquiera 

más que débiles sonidos. !Gustavo no te intentes parar¡. Y otro derribo lo hace morder el 

suelo con los dientes, dos de ellos ruedan entre el lodo. Nadie hace nada; a nadie le 

importa. Aquí nadie le importa a nadie. Malteada opina: desde el infierno.los dos cuerpos 

reptan sin ánimo hasta pegarse y Gustavo le pregunta a Eduardo en voz tenue y vencida- 

¿estás bien?- el sonríe llorando justo antes de que le dieran un patada en la cara-no- iba a 

ser su respuesta. Ese charco a sus rodillas es lluvia o lloriqueo, ¿son estrellas o dientes 

entre el lodazal?. Los hombres también lloran, tres a uno era inútil. Aria era un manojo 



 

desprolijo de nervios y se metió entre el tumulto esquivando las personas y pasando entre 

ellas, se tiro y se ensucio toda y deslizándose torpemente llego hasta el, vio a Eduardo 

tirado allí, vencido, a un lado Gustavo con la cara rota  pero de un color más natural, una 

respiración menos forzada y sin tos. El minotauro reía; y pensar que esa tarde los 

consideraba amigos, hondo error. Arturo, ni sudado, sabía que ese préstamo no tendría 

devolución, pendiente a ver si su amada visteaba su hazaña pugilista. Ricardo 

descorazonado sentía el placer de la venganza y el resarcimiento del sufrir puro y físico. 

¿Donde quedaron sus proezas? ¿Por qué no congelas el movimiento de los aguerridos 

villanos con tu cabeza de Gorgona? ¿Donde están los hilos de ingenio que los saquen de 

este aprieto? ¿ y la gallardía la lozanía la caballerosidad la valentía la osadía? Allí tendidos 

en el suelo mostraban quienes eran en realidad; nada, y nada nunca fueron. Marcos 

llorando de miedo impotente se acerco hasta ver a su amigo Gustavo llorando y Eduardo 

con la cara purpura rayada de hilos de sangre vinotinto, vomitaba. También Andrea se 

acerco  a Gustavo e intento pararlo, pero aquello era su martirio. Para ellos la música ya 

no sonaba, alrededor todo se movía; un mundo ajeno e imperceptible aun se desarrollaba 

fuera de sí. ¿A quién podían pedir ayuda? nadie. Solo eran zombis que rondaban en 

círculos y desgarraban su estupidez en una violencia sin sentido y largada. Era cierto que 

el tiempo y la luz y la oscuridad y la noche y los luceros y todo se había ido al carajo en ese 

momento. –María, dame la navaja-. Al final todo seguía siendo caos. La historia se 

destruye a medida que pasa, son registros inútiles, los que creemos héroes a esos muertos 

que ya muertos no son valientes ni astutos ni son nada. La tomo con firmeza, con la que 

hubiera usado Gustavo para hacerlo, con la fuerza del Ulises y la demencia del Quijote. Los 



 

nombres quedan en calles plazas y ciudades pero los nombres el tiempo los borra sin 

distinción. Ricardo, El toro y Arturo iban otra vez al epicentro: todavía tendidos se 

encontraban los dos carajitos, iban por la estocada final. Aria y Andrea lloraban e 

intentaban pararlos, ellos no se movían, apenas Gustavo lo hacía caía y Eduardo no pudo 

nunca hacerlo con el cuerpo totalmente entumecido. Los héroes son de hoy, son 

insignificantes, son reales, no hay mito en Marcos que agarro la navaja y la abrió y camino 

hacia donde estaban sus amigos y allí con las estrellas gimoteando al caer en esa noche 

fúnebre. Proporción de la batalla: tres a uno, posibilidad de victoria 0. Dios es la maquina. 

Marcos está acabado. No podrá. Si crees que podrá te equivocas. Si piensas que su 

valentía sirvió de algo te equivocas. Si piensas que alguien acudirá en su ayuda o si los 

héroes se levantaran por orden de magia a luchar, te equivocas. Yo ya no intercederé en 

sus batallas con artimañas ni sortilegios; Marcos también se equivoco cuando corrió hacia 

ellos. Toda esta Odisea para nada, la banda en el fondo que ya nadie escuchaba, solo los 

zombis bailando y pegando, pero esos golpes en las costillas, el estomago y la cara de 

Eduardo si eran reales y ese purpura de su piel también, la gente existe y el sufrimiento es 

real. Gustavo quedo con la valentía exánime y grito de dolor ajeno cuando los tres de una 

vez y al mismo tiempo se abalanzaron contra Marcos.los dioses holgazanes no se 

atreverían a mover tampoco otro dedo por él. La música dejo de sonar. Y él me dijo 

orando: ayúdame, pero yo no podía ayudarlo. Yo no soy el dios adecuado.la hojilla esta 

afilada y el está decidido a inmolarse, los tres fueron rápidos y tan solo una cortada logro 

llegar, la navaja reboto y se hundió en el barro. Esta era su canción favorita, aquella que 

Gustavo le había mostrado por primera vez. El la iba escuchando y cerró bien los ojos, 



 

también cerró la boca y no pudo evitar pegar unos chillidos de sufrimiento, siempre 

escuchando. Lo golpearon en todo el cuerpo e incluso cuando estuvo en el suelo allí lo 

patearon y patearon y patearon. La lluvia caía y esta vez la gente si se detuvo. Hasta la 

banda se detuvo. Y era una pena porque era su canción favorita. Un trueno retumbo y el 

quedo allí tendido, caído, los juntaron a los tres como si fueran cadáveres y cada uno tenía 

una dulce doncella llorándole. Los tres agresores huyeron corriendo en cuanto el tumulto 

percibió la situación. El balsero alerto a una ambulancia. Andrea lo vio desde allí todo 

desvalido y derrotado al pobre Marcos que había superado sus miedos y acuchillados sus 

demonios en sus costados indelebles, sintieron los tres el sabor a tierra de sus bocas y en 

ello había algo dulce algo irreparable o algo consolador, jamás Andrea había mirado con 

esos ojos bestialmente benevolentes ni alguna vez había dicho te quiero como esa vez le 

dijo a Marcos antes de darle un beso en esos labios fríos que apenas respondieron 

contrayéndose automáticos y que tenían un sabor a suelo, solo entonces la lluvia paro de 

inundar las calles y Andrea encharcada espero allí hasta que la ambulancia los buscara. A 

los tres,  muertos en vida, Y que miraban hacia arriba como esperando una respuesta. Y 

otro trueno volátil y torcido les negó indicando una cólera severa desde el empíreo. Ellos 

tenían una especie de orgullo que los numerosos golpes no habían logrado desbaratar aun 

cuando jamás sus huesos se juntarían naturalmente porque estaban crujidos como 

madera mojada, boca arriba como en un desolado cementerio y se acumulaban las 

personas como vestidas de un negro de luto mientras sus ojos padecían de fúnebres 

pesares, empatía por la derrota, susceptibilidad al dolor; incluso el tumulto comparecido 

pregunto a viva voz si estarían bien, si volverían a caminar y especulaban en el numero de 



 

fracturas, suturas y hematomas. Todo había acabado, el arma pírrica estaba aun en el 

suelo y tenía un filo resplandeciente por una gota carmesí restos de la espada esforzada, 

el sonido que acallaba los silencios era el del cielo estremecido en tempestades secas 

como si aquellos mortales fueran al llamado de su apoteosis, el ruido de la ambulancia 

llegar. Había llegado el final de sus Odiseas, Aria, Andrea y María asistían a los caídos y 

enjuagaban sus heridas abiertas con sus llantos purificadores. 

 Y solo cuando fueron abatidos y su sangre se derramo en el suelo, y sus 

cuerpos quedaron fracturados e inmóviles y el cielo enfureció y sus ojos vencidos 

se cerraron resignados. 

Y solo entonces tumbados en su miseria, demostrando su osadía, con los 

huesos divididos y las lagrimas inocentes de una mujer, solo revuelto en sangre, 

apenado y con un dolor inenarrable en cada musculo de su cuerpo que le había 

humillado el alma, solo entonces sonrió como nunca antes había sonreído y antes 

de perder la conciencia le dijo al fin y con un gesto lamentablemente victorioso 

Marco a Andrea: Lo logramos. 

                              Y reitero finalmente; al fin somos héroes. 

 

 

 

 

<<fin de la odisea Cumanesa>> 



 

NOTAS 

1: Elvigi-lante, centinela y cuidador. De epitafios varios: el que posee todas 

las llaves, el cancerbero del patio, el de las tres puertas, el que nunca olvida las 

caras, el protector, defensor, el golem de la educación media. 

2: tifón, titán de hielo hijo de un fulano. 

3: Teodoro el cerrajero. Conocido hacedor de llaves en la ciudad desde que 

gano fama por hacer una llave a partir de descripciones orales de una cerradura, 

dicha cerradura era la de la morada de un conocido criminal” conocido como “pata 

e cambur” quien ese día y con la obra del herrero irrumpieron en su casa a tardes 

horas de la noche, este fue arrestado por homicidio en tercer grado, cometido en 

un colegio local. 

 4: cuantos mórbidos fue una publicación en formato de comic pulp 

que tuvo lugar en el oriente y la capital venezolana a finales de los años 70, esta 

fue cancelada por censura nacional  por contener imágenes violentamente 

descriptivas, recalcar las condiciones de vida en los sectores bajos, exponer sexo 

explicito, tener referencias a drogas e insinuar de manera pesada y plomiza que el 

entonces presidente de la republica Carlos Andrés Pérez hacia actos de corrupción 

y homosexualidad exprimida. 

 5: Señor K, míster K, el K, la K, lo K, es un anti-héroe ficticio 

perteneciente a la retomada línea de comic cuentos mórbidos, su primera 



 

aparición tiene a lugar en el numero #69 donde este es representado como un 

individuo frustrado y antisocial, amante del punk y adicto a las drogas, este decide 

hacerse justicia por sus propias manos cuando se da cuenta de la cantidad de 

corrupción del gobernador y la delincuencia creciente en su ciudad natal. Sus 

poderes consisten de volverse una especie de perro callejero antropomórfico 

cuando este consume dosis elevadas de heroína, aumentando sus capacidades 

físicas y lesionando su razonamiento.  

6: Hiperman; superhéroe ficticio hijo de Hiperion el sol. Tiene poderes 

solares provenientes de la sangre de su padre que van desde propulsión de rayos 

hasta hacer tostadas con sus parpadeos, se convirtió al cristianismo en cuando la 

empresa que desarrollase sus películas fuera absorbida por tele-producciones el 

vaticano. Títulos: Hiperman la noche sempiterna, Hiperman la venganza de las 

tinieblas, Hiperman vs Thor, Hiperman y moisés:¿ hermanos perdidos en el tiempo?  

7: la malteada, apocope de La Jodida Malteada Zombi, legendaria banda de 

hardcore punk cumanés, conocida por sus desastres públicos, múltiples arrestos, 

sobornos policiales, música estruendosa, movimientos eléctricos en el escenario y 

orinar una estatua de Simón bolívar en medio de una borrachera. Famosos 

también por su estilo clásico de no saber tocar ningún instrumento de manera 

correcta. Álbumes de estudio;, si no es incesto acostarse con Tu hermana entonces 

no cometí ningún incesto, Volvió la jodida malteada; aunque en realidad nunca nos 

fuimos, Singles: Cumana, Pseudopatriotas, Canción de mierda para ex de mierda, 

oda al ron, malteadin, rocoloco= mierda. 



 

8: prosa referente a la primera aparición de Andrea, leer en forma de 

poema y con voz alta para que todos escuches que lees un poema.  

9: llamado así porque una vez en el turno de la noche alrededor de las siete 

se encontró a una pareja del último año saliendo de computación realizando actos 

impropios lascivamente en dicho banquito. 

10:refiriéndose de esta forma respetuosamente a los padres, clásicas frases 

y eufemismos usados por la damisela Andrea. 

11: el flaco Denin oriundo de la llanada, era un criminal de poca monta que 

tuvo relevancia por unirse a una pandilla de conocida peligrosidad llamada “la 

montaña rusa azul. 

12: los extraños sonidos y apariciones presentes en esta obra han sido 

materia de estudios intensivos, en esta ocasión los héroes intentan consumar la 

fuga del liceo y está presente el peligro de la profesora de historia, los ruidos que 

son descritos como una voz puramente femenina y una áspera y masculina de 

contraste se creen que es fruto de la relación pedófila del profesor Mariano Rivas 

(profesor de pre-militar) con alguna alumna que se le había quedado la materia.  

13: Dialogo DextroAlfabetario; leer siempre los diálogos con sus 

interlocutores en orden alfabético, hasta llegar a tres (que es en este caso el 

numero de personajes que se interrelacionan), luego repetir la acción. Diálogos 

diferenciados con el símbolo (-). Este tipo de diálogos inaugurado en la única 



 

novela de Emmanuel Esteban Solórzano, en su monumental obra El Ermitaño Del 

Supermercado, una novela con un total de 37 personajes o interlocutores que 

hablan constantemente  durante las 1.234 páginas de la novela, tachada de ilegible 

por muchos sectores literarios debido a la dificultad de recordar la mas de dos 

cuarentena de nombres de personajes y llevar el conteo alfabético, cronológico y 

silogístico quien es aun mas enrevesado debido al carácter críptico y filosófico de la 

novela en sí. 

14: sobre nombre de Goldie, perrito robado por el mapleto sábado. 

15:borracho y gordo popular. Yeison Aleisandel insigne colectivero, en acto 

de buena fe dice la leyenda (la señora Teresa Leyenda De Pérez) le prestó su 

perrito al cuidado unos días a Sabado y este no se la ha devuelto, acto por el cual el 

primeramente menciono ha optado en ir a tomar represalias contra el gigante 

cuprífero.   

16: cumana plaza: centro comercial, ubicado entre la avenida Bermúdez y la 

blanco Fombona, situado enfrente de otro centro comercial conocido como Gina 

(escila). Se le hace a este un paralelo con la bestia mitológica Caribdis aunque la 

explicación del porque no se entiende muy bien, se cree que el autor quiere hacer 

un símil rimbombante y excesivo sobre el capitalismo y el consumismo y al centro 

comercial se le atribuyen entonces la condición de la golosa criatura leviatanica. 

17: refiriéndose al concierto al cual los héroes se ven imposibilitados a 

asistir. Las edades de este tipo de conciertos fue regulada por el ministerio de 



 

cosas irresolutas sin asignación de ministerios desde que un adolecente de quince 

años se incendiara en una letal llamarada tratando de usar un yesquero para 

encender una cerilla para encender un cigarro en uno de los conciertos 

mencionados, el adolecente sufrió quemaduras de cuarto semestre de 

diversificado pero logro aprender a fumar para su desgracia. 

18: el caracol, Tasca-bar de medio pelo frecuentada por ludópatas, 

borrachos y técnicos de neveras sin que haya una relación trinica entre estas tres 

características. 

19: criaturas míticas que el gran mariscal venció en sus famosas doce 

tareas. 

20:Antiguo convento de las hermanas carmelitas.  

21: Dr. Emiliano Arturo P., reconocido cardiólogo del pueblo por su docta 

experiencia y sus precios saca ojos, tarifas solo pagables por gente adinerada o 

gente que quería tener el estatus de burgués 

22: del latín pelus bolus que etimológicamente significa, sin bolas, sin 

pelotas, pero cuya acepción popular es la de no tener dinero. Aplicados en el 

mundo antiguo a los esclavos espartanos que intentaban huir antes de poner a 

prueba su valía como gladiadores, como fue muy frecuentes los escapes e intentos 

de escapes los espartanos decidieron cortarles de un tajo las pelotas a los esclavos 

que intentaban huir para que estos sirvieran de ejemplo a la cobardía, además de 



 

eso se le despojaba de sus ya precarios beneficios económicos de manera radical y 

absoluta, por eso tenían las bolas cortadas o peladas y expropiado todo 

patrimonio.    

23: el caníbal del parque o el antropófago del Guaiqueri es una leyenda 

urbana que se extrapolo hasta confines mitológicos.. El ministerio de turismo 

buscando reactivar la inversión extranjera mitifico la leyenda urbana y ahora se 

puede ver todos los veranos a escoceses, ingleses e irlandeses esperando en el 

Manzanare para fotografiar al enigmático hombre, se abrió una tienda de 

recuerdos con camisas alusivas y postales del supuesto caníbal.  

24: tuky; malandro de baja posición social o seguidor de las modas vulgares. 

25: record, bebida espirituosa de baja calidad y 47° grados de impurezas. 

26: caleta, etimológicamente caletus, que significa hacer en encubierto, 

bajo seguro, secretamente pero ligeramente expuesto.. Proveniente seguramente 

del nombre Caletun quien era un edil en la magistratura romana   en los tiempos 

de Ulpiano y es célebre por sus altos niveles de corrupción y robar en más de una 

oportunidad al arca del imperio y enviar encubierto (caletamente) el dinero oculto 

en unos barcos que regalaba como falsa ofrenda de paz a un pueblo espartano sin 

ríos navegables es por eso que su bufonesca forma de usurpación y robo fue 

rápidamente detectada y recordad en la historia. Otra versión afirma que Caletun 

simplemente no consulto los mapas cartográficos de los pueblos a quien daba la 

hipócrita dadiva.  



 

27: poeta boleta; pseudónimo de escritor de Eldrin Acosta, oriundo de 

barrio Brasil este rapero de poca monta dejo su anterior vida criminal para esparcir 

la cultura por los parques y semáforos, estudioso de los versos de Luis de Góngora 

y Francisco Quevedo. 

28: Marcano es el nombre ficticio de un traficante undergraund de aspirinas 

Bayer, hijo de bachaqueros y conocido fumador de mota y usador de pantalones 

con estilacho invertidos. Se cree que el autor quiso reflejar en este personaje 

simbólicamente la decadencia del capitalismo estructurado en las economías semi-

crecientes o la ocupación de los ingleses en las Malvinas y que sus insignes 

pantalones invertidos son una alusión a la radicalización de la izquierda 

latinoamericana y su influencia en los acontecimientos histórico-políticos de los 

últimos años. O puede ser que la inversión de sus pantalones no signifique nada, lo 

cual no es muy probable debido a la carga de características infrecuentes 

confluyendo en el personaje.  

29:  las tetas no confundir con senos o mamas femeninas(órgano 

expendedor de leche maternal), son helados de frutas o sabores. 

30: lugar mítico cumanés.  

31: Lateaban, venezolanismo para besaban; sinónimo de jamoneaban.. 

Usualmente va acompañado de la icónica frase hazle un rancho maricooo, más si el 

mencionado beso es concretado en espacio público.    


