
NUESTRA TIERRA TAN POBRE
Jan Queretz

Novela



Álvaro, durante años te he hablado de este libro. Sus caminos, sus tropiezos, sus
más profundas convicciones y miedos. Me has preguntado, año tras año, cuándo

estará listo. Todos mis esfuerzos han circulado en torno a su culminación. Nunca
podré terminarlo: los libros sangran, la tragedia es eterna.  
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“Es insensato hablar de lo que todos conocen y de lo cual nadie quiere
oír hablar”

Enrique Bernardo Núñez, Cubagua

“No veréis por acá tierra tan pobre”
Juan de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres de Indias
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Las mujeres enmascaradas se estremecieron y cubrieron sus ojos
empantanados cuando el cuerpo entró por el techo de la capilla y se
desparramó en su destrucción de sangre sobre el altar del señor. Voces,
voces de mujeres y gritos, alaridos lamentando la existencia de la vida;
voces,  voces  alejadas,  resonando  el  eco  enrarecido,  cada  vez  más
distantes, fuera de la capilla, desapareciendo hacia el mundo hostil: la
tierra y las cenizas y la muerte y la muerte y la muerte: el barrio. 

El padre Torres, perplejo en su asombro eclesiástico, bañado en
sangre y huesos pulverizados, se quedó en silencio frente al muerto,
inmerso en la  soledad en que lo  dejaron las  mujeres,  y  lo examinó
desde la sección interna del altar. El rostro, o lo que quedaba de ese
rostro,  había sido convertido  por  mano de  hombre en un agujero
espectral y hondo. Balas en el rostro. Y un abismo. 

 En la caída el cadáver sin cara había roto el altar por la mitad,
manchado de sangre las ropas especiales que lo cubrían, salpicado de
muerte las hostias, el misal, la biblia abierta en el génesis cuatro (¿soy
acaso  el  guardián  de  mi  hermano?);  de  las  paredes  de  la  capilla
resbalaba una masa múltiple de fluidos, órganos y humores. 

El cura supo desde el principio a qué apellido pertenecía aquel
desastre insólito, de qué mujeres era esclavo, pero jamás le fue posible
identificar  su  nombre.  Reconoció  el  cuerpo  por  la  forma  y  la
disposición  de  las  manos  arruinadas:  eran  idénticas  a  las  antiguas
manos de la madre, delicadas, extrañamente preciosas. 

Desde  el  agujero  del  techo  entró  la  luz  de  la  luna  recién
explotada. Eran las seis y media de la tarde. El altar se iluminó en sus
luces de tumba nueva. 
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La  muerte  ha  profanado  este  recinto  sagrado,  pensó  el  cura,
ahora parado muy cerca del cuerpo, detallando el agujero craneal del
fallecido; más vale darle el descanso apropiado a este extinto pobre y
anónimo, el muerto sin nombre, destrozado y herido, con un agujero
en el rostro en vez de ojos y labios, símbolo de todos los asesinados en
este barrio de cenizas, redentor de este mundo. Las leyes sagradas de la
historia  estipulan que en estos casos el  muerto debe perdurar en la
capilla  para  siempre  y  las  cuatro  paredes  deben  convertirse  en  su
tumba. Que así sea. 

Se agachó, hundió el dedo en la sangre derramada y escribió con
letras visibles sobre las tablas mohosas del suelo: 

    ¿? CEPEDA
Bienaventurados los que mueren porque de ellos es el descanso eterno

***
En  el  principio  fue  la  tierra,  la  tierra  toda,  entregada  en  su

extensión clandestina a los brazos de los pobres. Como un presente
amplia  y  virgen:  plátanos  y  apamates  y  araguaneyes  y  animales;  el
mundo recomenzado después del exilio del país interior. La tierra toda:
los brazos abiertos del suelo para las manos reclamantes de los grandes
urgidos,  detenidos  en  la  mitad  de  un  siglo  iracundo.  Son  muchos,
familias  enteras  con sus  millones  de  hijos  y  sus  millones  de  bocas,
desterradas  por  la  violencia  del  campo,  la  miseria  del  hambre,  la
idealización de la ciudad recién parida. Ellos son la nueva conquista, la
reconquista,  venezolanos  pobres  en  el  papel  de  exploradores
necesitados de edén y circunstancias: alguna favorable, por favor, sólo
una. Sí, la tierra toda con las piernas abiertas y los brazos abiertos y las
manos esperando el cobijo humano del fin de la diáspora del arado. 

Caracas ardió en su llama de esperanza para los ojos cansados del
polvo.  Ardió  dejándose  penetrar  por  todos  los  pies  descalzos  y  las
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ropas inmensamente tristes y las manos ásperas por el uso de la tierra
como alimento. 

Todos los caminos terminan en Caracas. 
Pero la tierra no le pertenece a nadie, está libre, desocupada, a

nadie le pertenecen las piedras, los rincones, las plantaciones posibles
de  alimentos  sustanciales;  toman  lo  que  pueden,  lo  gratuito.  Los
barrios comenzaron como pueblos y terminaron como símbolos del
fracaso. La mano entregada del hambre fue mordida por los dientes del
trastorno,  los colmillos  de la  acumulación escalonada;  casa y casa  y
rancho y  rancho y  casa  sobre  rancho y  escaleras  subiendo hasta  el
infierno y muertos derramados como lluvia. 

Y allí están ellos, los pobres dolientes con anhelos de tierra, en
frente de toda ella entregada en silencio. La planicie extendida en los
ojos ilusionados, de sueños, arriba, muy arriba.

La ven, la detallan, diseccionan cada árbol y cada planta y figuran
ahí el sueño prohibido de la casa y la riqueza. Imaginan el campo como
una  realidad  lejana  y  nunca  existida.  Millones  de  pies  comienzan  a
caminar para ser tragados voluntariamente por la maleza de la selva
viva  en  la  ciudad  recién  despertada.  Deben  llegar  arriba,  se  está
haciendo de noche; el machete y el filo, las hojas caen, la tierra hecha
desierto y asentamiento humano. Muchos se pierden entre la espesura
y las malas hierbas: como herederos de la conquista los más débiles
perecen  en  el  acto  del  asedio.  Los  pies  sangrantes,  las  piernas
entumecidas, las manos de trepar sucias de polvo negro. 

Ha llegado la noche. Los primeros fuegos de la invasión primitiva
se encienden. La planicie abre los ojos mostrando la oscuridad violenta
y espesa  de  la  noche capital.  Ahora están en tierra  plana,  arriba;  la
colina ofrece y se entrega para la estabilidad de las huellas. Se esconden
de  la  ciudad  porque  saben  que  aunque  ocuparon  la  tierra  y  les
pertenece,  pronto  les  dirán  que  no  es  de  ellos.  Muchos  lloran,  se
abrazan, se besan; los más jóvenes exploran la zona y aprovechan el
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tiempo  para  buscar  rincones  de  amor.  Los  estrenan  fecundándose,
haciendo con placer a los que serán los nuevos pobres, los primeros
nativos. Nacerán hasta que no haya más tierra libre donde nacer. 

La luna  es  amplia,  casi  tersa  en el  roce  de  la  cercanía  con la
planicie. Los pobres duermen, borran de sus memorias las penurias del
campo: el nuevo siglo, alejado de la muerte, ha comenzado para ellos.
Mañana iniciará la construcción.   

***
Pobre de mí. Ahora que tengo las ventanas de mi casa en frente

de los  ojos,  los  pies los  tengo tan asustados que no quieren seguir
caminando. Yo sigo diciendo que no fue mi culpa. Lo puedo jurar por
la sangre del Santo Niño de los Rencores. ¿Ahora qué hago? La Mortal
no  supo  explicármelo  cuando  la  vi  en  la  plaza  y  le  dije  que  me
acompañara  para  averiguar  el  destino  de  mis  piernas.  Yo  tenía  la
esperanza de una palabra suya. No me dijo nada bueno. Le salieron de
la boca puras maldades. Me gritó que mi situación era imposible y que
yo era una mentirosa, porque ningún hombre puede embarazar a una
mujer  en los  sueños.  Asume lo  que hiciste,  me dijo,  sé  una mujer,
como yo, trágate las consecuencias del placer. 

Yo le contesté que no había hecho nada. Lo que me pasó fue de
verdad.  Yo  no  tuve  la  culpa.  Por  eso  ando  ahora  con  el  cuerpo
agrandado como si  tuviera el  mundo entero aquí adentro.  No llevo
uno, sino dos hijos encima. 

Me  lo  dijo  mi  abuela.  Fue  en  esos  días  en  que  comencé  a
sospechar. Todo porque empecé a sentir dos espinas de la corona de
espinas dentro de mí, clavadas, hirviendo: me aprisionan, el dolor se
convierte en temperatura, sus corazones laten al mismo ritmo que el
mío, me agobian con su obsesión de hacerme madre.  

Estoy  segura  de  que  mi  abuela  lo  supo  desde  que  me  vio.
Primero, me hizo acostarme en su colchón, me mandó a tragar siete
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sorbos de agua de sábila con hojitas de nomeolvides, y me acarició la
barriga un largo rato con sus dedos filosos llenos de miel. Sus uñas me
hacían daño, me cortaban, y la sangre que brotaba de mis heridas se
volvió dulce. Luego puso la oreja en mi ombligo y me dijo que estaba
escuchando dos corazones latiendo dentro de mí. Eso dijo mi abuela
con la voz de bruja que tiene. 

Y desde  entonces  ellos  se  mueven y  se  pelean  por  ver  quién
agarra más espacio, más territorio dentro de mí, como si yo fuera una
costra de tierra y ellos los conquistadores. La abuela me dijo también
que  ambos  tendrían  la  misma  cara,  los  mismos  ojos  idénticos,  las
mismas manos y pies, y que los dos saldrían llenos de ira, como si ya
supieran lo que hay que hacer para sobrevivir en el barrio.  No dijo
nada más. 

Cuando los siento moverse no sé qué hacer. El cuerpo no me
hubiera  crecido  así  si  no  hubiera  sido  por  ese  sueño.  Todavía  me
acuerdo. No se me va borrar nunca de la cabeza. Todo estaba oscuro
porque  era  de  noche.  Estaba  acostada  en  mi  cama.  Empezaba  a
dormirme. Fue entonces cuando una sombra se atravesó en la ventana.
Entró tan rápido, tan fugaz,  que no me di  cuenta de lo que estaba
pasando. Me quedé desvanecida. Los ojos se me apagaron y dentro de
mí todo se volvió negro. Así empezó el sueño. Escuché que el hombre
me dijo en susurros que me amaba tanto, que nunca me abandonaría.
Que siempre me tendría a mí, aferrada en sus brazos eternos. Que me
acompañaría todos los días y todas las noches y que no me dejaría ni
un  solo  momento  de  amar.  Me  tomó en  sus  brazos  y  comenzó  a
besarme  y  besarme.  Sus  labios  paraban  el  tiempo  recorriendo  mi
cuello. Me mordía las orejas,  me las apretaba fuerte con los dientes
hasta el daño, sus manos se colaron por debajo de mi camisa de noche
y me apretaron los pezones. Su voz rondaba en las penumbras y me
decía te amo, Marianita Cepeda, y que nunca había amado a nadie tanto
como a  mí.  Que toda la  vida  había  esperado por tenerme así  bien
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cerquita de él, de su boca y de su cuerpo. Luego la cama empezó a
calentarse,  todo  comenzó  a  hervir  en  la  búsqueda  del  punto  de
ebullición.  Después sentí  que empezaba a quemarme por dentro,  el
fuego me consumía, y me gustaba, me gustaba el fuego paralizador, su
fuego de vida, el fuego derramado dentro de todas mis cavidades. Me
dejó  hecha cenizas  para  siempre.  No lo  sentí  más.  Los ojos se  me
prendieron y supe que me había despertado. Por eso no dudo que fue
ese  hombre  el  que  me  dejó  adentro  mis  dos  hijos  clavados  en  el
cuerpo. 

Y todo por ese sueño. No sé cómo se lo voy a decir a mi mamá.
Menos mal que en el ir y venir de los días, ella no se ha dado cuenta de
mi estado. Yo le mentí, tuve que hacerlo. No le dije lo de mi sueño de
fuego,  ni  lo  que me había  dicho la  abuela,  porque  ella  jamás se  lo
hubiera creído. Ella nunca me ha creído nada porque me odia. Le dije
que había conseguido un trabajo, y que me pagarían más de lo que
nunca nos habían pagado en la vida. Me creyó. Se le iluminaron los
ojos, esos ojos de bruja que tiene, puntiagudos como los ojos de la
abuela. Le dije también que tendría que salir de la casa antes de que ella
se despertara y llegar siempre después de que ella estuviera durmiendo.
Me creyó. 

Se lo dije para que no me viera crecer el cuerpo con el paso de
los días. No le importó que fuera peligroso salir y entrar del barrio a
esas horas, porque con la vida como está, perdida, traer plata a la casa
es lo único que una mujer debe pensar en hacer. Así he estado varios
meses,  saliendo y entrando sin que ella me vea,  pero mis hijos han
crecido  tanto  que  ya  no  puedo  seguir  con  mi  estrategia  de
ocultamiento. 

Cuando le  mentí  a  mi  mamá,  me dijo que estaba emocionada
porque traería más plata a la casa, y que con eso nos sacaríamos de
encima muchos de los problemas que nos hacían pobre la vida. Lo
peor es que salgo bien temprano y me quedo abajo en la plaza sin
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hacer nada hasta casi la medianoche. Al final siempre subo caminando,
contando las  escaleras,  cuando la  luna está  tan alta  en  el  cielo  que
parece dormida. 

No sé qué va a decir mi mamá si lo que le llevo ahora no es plata,
sino dos hijos creciéndome en el cuerpo por culpa de mi sueño. Tiene
que creérselo porque es la verdad. Le voy a decir que yo no quería
quedar así como estoy pero son cosas que pasan. A veces los sueños se
hacen realidad. Yo creo que ella va a tener compasión de mí. Tiene que
tenerla.  Yo  creo  que  no  me  va  a  echar  de  la  casa,  como  me  ha
amenazado desde que nací. Siempre me decía lo mismo con su voz de
bruja, una voz de bruja como la voz de la abuela. Me decía que nunca
le diera más bocas que alimentar. Que si me hacían hijos la pasaríamos
mal.  Estaríamos ahorcadas.  Le pediríamos al cielo que nos mandara
algo de comer. Pagaríamos con sangre la tortura del hambre. Todo se
iría para la boca de cuántos hijos del demonio me salieran del cuerpo. 

Para estar segura, mi mamá le dijo a la abuela que me hiciera un
trabajo, para que nadie en este mundo se pudiera enamorar de mí. Me
arrancó la belleza del cuerpo. Eso fue hace tiempo. Lo hizo porque así
ella se quedaría tranquila con el tormento que le rondaba en la cabeza
de la posibilidad de mi embarazo. 

Yo sigo diciendo que no es mi culpa. No hice más que soñar.
Ella no me va a sacar porque entonces nos quedaríamos mis hijos y yo
sin una casa para vivir. Nos quedaríamos en la calle. No hay peor lugar
que el abandono. Ella tiene que ayudarme. Tiene que hacerlo porque
yo no hice nada y porque es mi madre. Yo no tengo la culpa de que ese
hombre se me haya aparecido en los sueños, me haya desnudado con la
mirada, me haya tocado con sus manos de noche, me haya penetrado
tantas veces que la vida entera se me haya convertido en un sueño. Eso
es lo que le voy a decir a mi mamá, para que ella se dé cuenta de que yo
sí puedo decir la verdad. Para que entienda que no le miento. Para que
no me mate. 
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Lo que me gustaría de verdad es volver a soñar con él. Así podría
pedirle: sé un hombre de verdad, reconoce a tus hijos. Ayúdame. Así
sea solamente para hacerlos crecer como personas de bien. Para que el
hambre no los haga entrar en los malos caminos, como pasa siempre
en estos cerros. Pero si no vuelvo a soñar con él, me voy a quedar sola,
porque ningún hombre quiere alimentarles a una mujer los hijos de
otro. El hambre de los hijos está muy cara. Ahora yo cargo dos. Dos
pesos encima, dos cruces, dos espinas calientes de la corona de espinas.
Lo único que deseo es volver a soñar con él. Que se aparezca de nuevo
como en esa noche caliente en la que me tocó y me haga olvidar mis
dos penas con sus besos soñados. Cómo me gustaría sentir su lengua
sobre  mis  pezones,  bajando  hasta  mi  ombligo,  perdiéndose  en  mis
puertas. Quiero que me vuelva a decir te amo. Acomodarme como hice
esa vez, en los huecos que me hicieron sus brazos eternos. Irme con él
para siempre y no volver más a este mundo. Ahora tengo que entrar y
decirle a mi mamá la verdad de todo lo que me ha sucedido. Tengo que
esperar a que a mis pies se les escurra el miedo y empiecen a caminar
para  salir  de  esto  de  una  vez  por  todas.  Yo  conozco  a  mi  mamá,
conozco a  fondo sus  ojos  de  bruja.  Por  eso lo  digo y  lo  vuelvo a
repetir. Pobre de mí y de mis dos hijos. 

***
La  tierra  toda  exige  los  cimientos,  el  arraigo,  sembrar  raíces,

convertir  las  piedras  fundacionales  en  el  pensamiento  obsesivo
heredado por las generaciones siguientes: la casa hecha con las manos y
la  sangre  es  la  patria  de  los  pobres.  Cuatro  paredes  y  un  techo
contienen la esperanza de la ciudad entera, quizás del mundo inmenso.
Piensan:  en  la  casa  están  los  ríos,  el  descanso,  la  comida  caliente,
cuando hay; la mujer expectativa, los millones de hijos pululando en la
oscuridad de la habitación simple: la cama es el baño, es la cocina, es la
puerta, es la ventana. 
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Necesario  el  olvido  del  viejo  mundo,  imposibilitado  por  la
situación muro, los pobres tuvieron que emular el error pasado por no
poder  soñar  otras  realidades:  arriba,  en  los  cerros,  imitaron la  vida
anterior  del  campo con el  ganado robado o adquirido que pasta  la
tierra, consume y es consumido; los cultivos muestran la vuelta a la
antigua flacidez: son ahora muchas casas, en línea, juntas buscando el
calor  humano,  hechas  de  madera  y  techos  de  palma,  revestidas  de
tierra. La tierra sirvienta de todos: mezclada con agua y cenizas sirve
para  recubrir  paredes,  cocinar,  y  desechar  con  dignidad  el  olor  a
mierda.  

La planicie se alza sobre la ciudad que está en el punto crítico del
comienzo. En el clímax de la modernidad Caracas se mantiene alejada
de los altos edificios, las torres, es una pequeña ciudad atrasada. Y los
pobres pueden ver, miran la transformación del siglo frente a sus ojos,
el lento tropezar del pasado con el futuro. 

Hoy se establece la calma, el sosiego. El aire fluye y silba a través
de los poros de las casas, el calor se refresca: sudor sobre sudor. Un
hombre, llamado Felipe Toledo, signo del primer pobre, ve la ciudad y
se  pregunta:  ¿hacia  dónde  vas?  ¿Hasta  dónde  podrías  llegar  en  tu
cúmulo de personas, de techos rojos? ¿Qué va a pasar cuando todos
los pobres fundemos ciudades en ciudades y los cerros se conviertan
en  permanencias?  La  distancia  le  permite  ver  que  no  son  ellos  los
únicos  pobres  sembrados:  allá  lejos,  muy  lejos,  el  humo del  fuego
humano muestra sus delgadas líneas en el aire. La reconquista comenzó
en  toda  la  ciudad  simultáneamente.  Cerro  por  cerro  el  asedio
clandestino fue indetenible: llegar, romper, construir, fundar: la miseria
despiadada llegó a Caracas en el bolsillo vacío de los pobres. 

La mente de Felipe Toledo forjó esta reflexión violentado en la
visión  de  la  ciudad:  solo  como estaba,  un  pobre  hombre  desierto,
¿podría  alguna  vez  tener  acceso  a  la  tierra  de  más  abajo?  quisiera
caminar las aceras del centro todavía empedradas, o poseer el verdor
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ciego de las ceibas, o comprar con el trabajo, o que después de muchos
años  de  esfuerzo  otros  pobres  trabajen  para  su  casa  nueva  o  su
negocio: tener algo, lo que sea: piensa que detrás de él está la casa que
construyó con sus propias manos, con el esfuerzo del filo y del brazo y
de la espalda rota levantando el peso del barro húmedo y las manos
astilladas de creación solitaria y primitiva. Voltea para encontrarse con
la imagen de su rancho minúsculo pero enorme, inmenso en toda la
plenitud creadora del varón que hace. 

Una mujer llamada Carmen se detiene cerca de Felipe Toledo. Se
conocen, en el viaje tortuoso hacia el edén de la ciudad se sentaron
juntos, muy juntos. Se rozaron las manos en el vaivén del transporte.
Voltean. Se indagan, tú eres pobre, yo soy pobre. Revisan la ciudad que
ha  quedado  rezagada  en  los  dos  pares  de  ojos.  Después  de  tanto
esfuerzo la casa les servirá como nido y escondite. Ambos están solos
pero podrían no estarlo: podrían calentarse los pechos, morderse los
labios.  Ella dejará la casa de sus padres para vivir con este hombre
tierno que se ha fijado en ella. Las mujeres son fértiles. Los hombres
son  fértiles.  Carmen  es  una  mujer.  Felipe  Toledo  un  hombre.  La
pobreza es tierra fértil. 

La puerta es de madera. Es recubrimiento de tablas unidas con
fuertes cuerdas de fibra natural. Pase usted, esta es mi casa. Adentro la
oscuridad proporciona al ambiente un ámbito de insolente ruralidad.
No ha llegado todavía la luz eléctrica. Llegará a paso lento, en muchos
años. Por ahora la antigüedad se propaga por el cielo del cerro, por la
única vereda que después de la conquista los pobres han colonizado.
Las casas,  las treinta casas de tierra, la senda, el  abismo enorme del
cerro cayendo en pendiente hasta abajo: la frontera prohibida entre la
urbanidad recién hecha y la réplica del pueblo, de lo único que saben
hacer los pobres: poblar, vivir, comer y morir. 

No hay que esperar por la luz para enamorarse. Un minúsculo
fuego permite el paso del silencio al café. Hablan, se acercan. Tú eres
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pobre, yo soy pobre. Estás solo, yo también. Una mujer y un hombre
juntos, muy juntos. Piensan, acostados en la cama, viendo los insectos
transcurrir en el techo de tierra apelmazada: sí,  tú y yo, estar juntos
para compartirnos la pobreza y el cuerpo. 

***
 En  mi  familia  éramos  muchos  pero  ahora  quedamos  pocos.

Mataron  a  mi  hermano  Raulito  mientras  subíamos  a  la  casa  en  la
camioneta de siempre. La camioneta iba subiendo y bajando entre los
caminos y las flores y parándose a cada rato entre la basura para que
salieran los pasajeros. Veníamos de trabajar todo el día, así que los ojos
nos quemaban del cansancio que teníamos adentro. Ya era tarde, bien
entrada la noche. 

En una de las veces que se paró la camioneta, cerca de la bodega
de mi tío Joselo, se subieron dos tipos: uno era más grande, el otro
apenas un niño. Nuestro miedo era mucho. Todos queríamos seguir
viviendo, pero en ese momento, cuando los vimos sentarse junto a la
puerta, no estábamos tan seguros de llegar vivos a ninguna parte. Lo
que sí estábamos seguros es de la muerte, porque sus ojos lo decían
todo. Se les podían ver adentro las llamas del infierno. Yo vi cómo se
les  movían  en  los  ojos,  esas  llamas  todas  rojas  y  quemadas.  Pero
Raulito  no.  Él  no  se  había  dado  cuenta  de  nada.  Siempre  tenía  la
cabeza en otro lado. No se fijó cuando nos apuntaron a todos. 

La camioneta se quedó parada en seco, porque en lo que sacaron
las pistolas, comenzó a oler a la muerte. Me imagino que el chofer se
dio cuenta de lo que pasaba por el olor y por eso paró la camioneta.
Raulito no se dio cuenta de nada. Yo lo miraba con la esquina de los
ojos, y se veía que la mirada la tenía perdida en alguna parte a la cual
nadie  podía  tener  acceso.  Tal  vez  sabía  que  dos  minutos  después
moriría, y recordaba todos los momentos felices que pasamos juntos
para calmar el dolor de la despedida. 
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El olor a pistola quemada no dejaba respirar. No decíamos nada
porque todos estábamos pendientes de sacarle un poco de aire al olor a
muerto que llenaba la camioneta. Pero no había aire en ninguna parte.
Así estuvimos rato, callados, esperando el próximo movimiento. 

Y pasó. 
Yo no sé por qué Raulito, sentado junto a la puerta, la abrió y

salió  corriendo  para  la  calle,  con  las  pistolas  y  los  ojos  quemados
apuntando  nuestra  vida  y  definiendo  si  íbamos  o  no  a  seguir
respirando. No era la primera vez que nos robaban, así que no sé de
dónde le salió la idea a Raulito de hacer una gracia de tal magnitud.
Uno de los tipos empezó a gritarle para que volviera, porque todavía
no  lo  había  matado,  pero  como  las  piernas  de  mi  hermano  se  lo
llevaban cada vez más lejos,  el  tipo sacó la  pistola  por  la  puerta,  y
cuando ya se había despejado el ruido del tiro, el pobre de mi hermano
estaba muerto sobre la calle. No hubo gritos ni nada, después de todo
es la costumbre. Solamente se oyó caer el polvo que llenaba el aire allá
donde había quedado tirado el cuerpo de mi hermano.    

Les pregunté si me dejaban ir para recoger a Raulito. Ellos, en su
bendita misericordia, me dejaron bajarme de la camioneta después de
robarme lo poco que tenía. Se los agradezco de todo corazón, porque
si no Raulito se hubiera quedado tirado en el frío.  

Al pobre le dieron justo en la cabeza así que no sufrió mucho.
Qué bueno que murió de una vez y no tuvo tiempo para sufrir. No me
quedó de otra que cargarlo hasta la casa. Menos mal que no quedaba
muy lejos de donde lo mataron. Me lo monté sobre el hombro, con las
piernas al frente y sus brazos colgando detrás de mí, moviéndose en el
aire frío de la noche. 

Cuando llegué a la casa, mi papá puso a Raulito debajo del mango
para velarlo. Encendió unas luces, y vimos alrededor de nosotros, el
silencio de la noche tranquila. Las estrellas llenaban el cielo y el aire
movía de aquí para allá unas nubes hinchadas de lluvia. 
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Ángela,  mi  mamá,  lo  lloró  mientras  mi  papá  la  acompañaba.
Nunca me preguntaron nada. Ni cómo, ni por qué. Mi mamá se dedicó
solamente a llorar y a  llorar y a llorarlo,  y sus  ojos no se cansaron
nunca de llorar. Raulito nos daba buena plata para la familia. Él nos
mantenía. Lo que yo gano es una miseria y no nos alcanza ni para el
hambre. Mi hermano se la pasaba trabajando, porque mi papá le dijo
un día que ya no le quedaban fuerzas. Había trabajado toda su vida
para  sacarnos  adelante,  para  sacarnos  del  barrio,  pero no  le  habían
alcanzado ni el tiempo ni las fuerzas. Por eso se puso feliz cuando a
Raulito le salió un trabajo en que le pagaban lo suficiente para vivir. Mi
papá sintió la esperanza de que Raulito nos sacaría adelante porque él
no lo pudo hacer. Ese día mi papá se puso feliz como nunca antes lo
había visto. 

Estábamos todos sentados al lado de nuestro muerto, en la tierra,
viéndolo y llorando. Mi mamá rezaba. Las palabras le salían de la boca
hechas de lágrimas y se le escapaban de los labios como un chorro. Mi
papá tenía la cara roja y no lloraba, y se escuchaba el aire saliendo de su
nariz,  como si  en  algún  momento  se  le  fueran  a  salir  las  lágrimas
también. 

En la madrugada vinieron unas amigas, Josefina y Emilia, y se
sentaron con nosotros. La luna había empezado a brillar mucho más,
toda ella redonda y prendida en el cielo, y le llenó los ojos de luz a mi
hermano. Mi mamá se acercó y le cerró los ojos para no ver más la vida
que ya se le había ido.  

Con los ojos aguados y los labios estrechos, Josefina, Emilia y
mamá rezaron bajito un montón de palabras, en un murmullo perdido
lentamente en el viento frío de la noche. Las velitas que tenían en las
manos se acabaron entre todos los rezos hasta que no quedó ninguna
llama prendida. Así estuvimos toda la noche, sentados junto a Raulito,
diciéndoles plegarias a los santos para ver si podíamos ayudar a que su
alma tuviera algún descanso.  
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Cuando amaneció lo llevamos a enterrar. Aunque hacía calor y el
sol quemaba desde arriba, parecía que iba a llover, porque las nubes de
la noche empezaron a ponerse cada vez más negras y más hinchadas de
lluvia. Menos mal que no llovió. 

Mi  hermana  llegó  cuando  estábamos  saliendo.  Nos  ayudó  a
cargar a Raulito hasta que llegamos aquí y tuvo la idea de taparlo con
una sábana vieja para que no se nos recalentara el difunto.  

Así salimos, con nuestro hermano sobre los hombros, apretados
con el calor mientras veníamos al cementerio del barrio. Yo trataba de
sacarle conversación a mi hermana, La Mortal, mientras caminábamos,
pero no me decía nada.  Le decían La Mortal  porque con la mirada
condenaba a todos los hombres a rendirse a sus pies. Los enamoraba
hasta el  fin pero les dejaba vivos los ojos,  condenándolos a mirarla
solamente a ella por el resto de sus vidas. Sus ojos siempre le trajeron
muchos problemas. 

Caminamos  entre  las  tumbas,  todas  rotas,  con  sus  pedacitos
regados entre el gamelote. Mi mamá lloraba solitaria al final de la fila;
mi papá, ni siquiera eso. Estaría pensando que todavía le quedábamos
La Mortal y yo. Por esa razón debe ser que no lloraba, porque estaría
tranquilo pensando “todavía me quedan dos hijos”. 

Estuvimos  horas  buscando  algún  lugar  para  enterrarlo.  Pero
nada. Ni un espacio libre. Ni una lomita seca donde abrir un hueco.
Todas las lomas llenas de tumbas, de arriba a abajo, en todos lados. 

En el  calor,  Raulito  se  sentía  más  pesado con cada  paso  que
dábamos. No nos quedó de otra que arrimarnos cerca de un tal Felipe
Toledo y abrir un huequito lo más cerca de él, rozándole la urna.  

Estuvimos  dos  horas  sacando  tierra.  La  Mortal  y  mi  mamá
rezaron  cada  minuto.  Nos  veían  abrir  el  hueco  y  lloraban,  luego
rezaban un poco más y volvían a llorar. No teníamos plata para que el
padre  Torres  nos  despidiera  a  nuestro  muerto,  así  que  solamente
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estábamos  nosotros,  mi  hermano  y  la  tierra.  Era  mediodía  cuando
empezamos a bajarlo. 

Pero en pleno entierro no podía pasarnos una cosa peor a la que
nos pasó. 

Cuando nos dispararon,  nos lanzamos al  suelo con las manos
sobre la cabeza para que no nos mataran las balas. 

Que en paz descanse mi hermana.
No sé por qué lo hicieron pero me imagino que para acabar con

La  Mortal.  Tal  vez  alguno  de  los  hombres  condenados  a  sus  ojos
querían zafarse de la maldición. 

Menos mal que no habíamos terminado de enterrar a Raulito, así
pudimos darle descanso también a mi hermana, y ahorrarnos tener que
buscar otro sitio donde enterrarla. La pusimos debajo de Raulito, para
que él la protegiera de sus ojos. Así a ella nunca más se le ocurriría salir
a desgraciarse la vida condenando a los hombres con la mirada. Lo
bueno es que así como están, los dos se acompañan en la tumba.  

Cuando regresamos a la casa, mi mamá les prendió una velita a
mis  hermanos  y  les  rezó  para  que  no  se  quedaran  rondando en  el
purgatorio por culpa de sus pecados. Le pidió con todas sus fuerzas al
Ánima sola y prometió ir al altar del Santo Niño de los Rencores a
buscar venganza.  En medio de los rezos,  cuando las velitas  estaban
consumidas por la mitad, nos llamó la tía Yolanda para decirnos que
habían matado al tío Joselo, el hermano de mi papá. Nos dijo que lo
dejaron ahí, en frente de la bodega, lleno de huecos como si fuera un
cielo repleto de estrellas. Lo dejaron como si una noche estrellada se
hubiera metido dentro de mi tío. 

Yo no me lo quiero imaginar. 
No sé en qué parte del cementerio lo enterraron, pero espero que

no  haya  sido  muy  lejos  de  aquí.  Nos  ahorraríamos  muchas  penas
cuando vengamos a visitarlo. 

Pero eso no fue lo peor. 
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Ayer, en el medio de la noche, la puerta sonó como si la hubieran
golpeado. Yo me desperté asustado, la oscuridad da mucho miedo. La
tierra del suelo estaba fría. Todo estaba en silencio. No me atreví a
prender  el  bombillo,  por  si  acaso  tenía  que  esconderme  en  la
oscuridad. Mi mamá dormía tranquila y bajo los párpados, los ojos se le
movían como si hubiera estado metida en algún sueño lejano de los
terrenos de la muerte.  

Cuando llegué a la  puerta,  le  puse la  oreja encima para ver si
escuchaba algo. Nada. Entonces otro golpe volvió a mover la puerta.
Me asusté mucho porque oí la respiración de mi papá. Lo supe porque
toda la vida él ha respirado fuerte, como si el aire le pesara. Después
me  di  cuenta  de  que  no  era  su  respiración,  sino  su  llanto.  Fue  la
primera y la última vez que lo oí llorar en mi vida. Abrí la puerta y mi
papá cayó muerto sobre mis pies. 

Lo mató una bala. 
Así, como siempre le ha pasado a mi familia. Como ya estamos

acostumbrados a que nos pase. 
Acabamos  de  enterrar  a  mi  papá  encima  de  Raulito  y  de  La

Mortal. Les puse flores a todos, para que sepan que no están solos en
la muerte. Para que sepan que estamos aquí y los acompañamos. Son
flores  blancas,  brillantes  bajo  el  sol.  Sus  pétalos  se  mueven  con  el
viento. Mi mamá ha rezado todo el día. Rezar es lo único que le queda.
Lleva los labios apretados y reza con los ojos. Le lloran, pero allá sigue
rezando, como si sus plegarias fueran a resucitar a Raulito, a La Mortal
y a mi papá. Yo no tengo esperanza alguna. La miro y veo caer sus
lágrimas sobre la tierra y sobre las flores. Son unas lágrimas gordas y
espesas que parecen interminables. Yo creo que piensa “no hay nada
que nos salve” y por eso llora. Yo pienso eso también. 

Ahora me tengo que encargar de mi mamá, de cuidarla para que
no tenga que venir a enterrarla aquí encima de todos los muertos de su
vida. De cuidarla para que no me la maten. 
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Ella sigue llorando. Llora y llora y llora y no hace más que llorar. 
Lejos, siguen llegando. La gente pasa lentamente con sus muertos

en los hombros como hicimos nosotros, buscando algún sitio donde
dejarlos descansar para siempre. Siguen llegando y son muchos. Espero
encuentren algún lugar. En este cementerio no cabe otra alma. 

No entiendo por qué nos matan. 
No sé qué hicimos para que dios nos abandonara, nos diera la

espalda y nos dejara aquí sueltos, en este cerro, para que los pobres nos
las arreglemos como podamos. 

No sé qué hicimos para que dios nos hiciera esto. 
Eso es lo que yo me pregunto mientras mi mamá llora sobre las

flores. 
¿Qué hicimos, eh?

***
Poco a  poco,  con las  décadas  desvistiéndose  de  los  años,  los

cerros ampliaron el panorama de la ciudad. Los de abajo, inmersos en
el valle, comenzaron a notar las acumulaciones de casas rotas en los
cerros.  Hay  que  cumplir  la  promesa  del  espacio:  explotar  cada
centímetro con una casa o un tanque de agua o una reja protectora. La
ciudad en la Ciudad comenzó a florecer en su esplendor del desorden:
la capilla del padre Torres apareció en el medio de una casa, de pronto,
como nacida de la tierra. El abasto fundado por extranjeros formalizó
el cambio económico. Las tablas de madera dieron paso al bloque de
concreto. De esa manera, la imitación del pueblo antiguo desapareció a
través de las raíces encauzadas. El río Guaire fue desviado de su rumbo
original mucho tiempo atrás para dar paso a las riberas de concreto y al
agua  de  mierda  que  desterró  las  plantaciones;  el  ganado  fue
descuartizado y consumido y sin que nadie se diera cuenta, miles de
pobres comenzaron a bajar a la ciudad en busca de trabajo. 
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Esparcidos por Caracas, caminantes, atrapados en el deseo de la
ciudad,  las  mujeres  se  ofrecen  en  cada  quinta,  en  cada  inmensa
mansión, en cada oficina para limpiar el piso, lavar los baños, asear a
los  niños  y  preparar  los  almuerzos.  Pagos  semanales:  el  dinero  se
esfuma en comida pero estamos vivos. Eso es lo que importa. Ellas
regresan de noche o a veces no regresan: tengo un trabajo de tiempo
completo en casa de la señora X, le plancho la ropa, le limpio el bidet,
descascaro sus nueces. El hombre, dedicado a la construcción, con las
manos  adoloridas,  regresa  tarde  en  la  noche  para  encontrar  sus
millones de hijos pequeños criados por la calle esperando la comida.
Bocas  que  alimentar.  Dinero  que  producir.  Las  entradas  extras  nos
regalan un techo nuevo, sustituir las tablas, colocar un piso: ahorrar
para hacer de la casa el paraíso deseado. 

La colonia está establecida, tiene identidad, cada hombre ama su
casa como cada hombre ama la tierra. Relación simbiótica: hacemos la
tierra útil, la poblamos, la vivimos, mientras ella nos regala la vida. Lo
que Felipe Toledo vio a lo lejos ha cambiado: en su utilidad la tierra
poblada de los cerros comienza a llenarse. La mitad de una montaña
atestada,  la otra mitad libre.  Sabemos que cada rincón virgen es un
rincón  tomado  a  la  fuerza.  Los  conquistadores  originales  se  han
reproducido: los hijos del barrio existen y tendrán otros hijos. El barrio
comienza a extenderse. El río Guaire a lo lejos, hiede. Al ir a trabajar,
Felipe y Carmen lo han visto. Miraron el agua marrón, la cloaca con
riberas,  las  garzas  haciendo  vida  entre  los  excrementos  y  la  basura
como novias del río putrefacto. Cuando ellos vuelvan del trabajo se
darán  cuenta  del  crecimiento  desenfrenado:  sobre  su  casa  han
aparecido los cimientos de otra casa, y sobre el techo de aquélla, otra.
El barrio se extenderá con fiereza hasta que el  último pedazo de la
tierra de Caracas sea conquistada y puesta a funcionar para los pobres
humanos.  
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***
La luna pasó toda la noche rota sobre el cielo y cayó sobre el

horizonte cuando empezó a amanecer. Unas nubes oscuras hinchadas
de lluvia estaban desparramadas sobre el cielo gris. El sol no se veía
por ninguna parte. Solo unas pequeñas virutas de luz, caídas de la luna,
volaban de aquí para allá, iluminando lo poco que dejaba iluminar su
resplandor. Las gotas derramadas desaparecían cuando se encontraban
con el agua del río. 

Había llovido algunas veces esa madrugada. En el día anterior, y
en el de más atrás, también había llovido. Llovió sin parar hasta que el
río se quedó sin orillas. El agua subió por las barrancas, se desbordó en
la oscuridad y se tragó las calles hasta que no quedó más que agua
sobre  la  tierra.  Después  la  corriente  fue  arrancando uno a  uno los
pedazos de  las  casas  que estaban construidas  por  donde empieza a
subir el cerro.   
– ¿Adónde vamos?
 Y luego se escuchó: 
– No sé. 

Entonces se oyó entre la lluvia: 
– ¿Este río adónde llega?

Y se volvió a escuchar: 
– Te dije que no sé. 

Estaban los dos, flotando en el medio del río, agarrados al tronco
verde de un plátano que el agua había arrancado de la tierra. El brazo
de uno de ellos se cruzaba por encima del hombro de su hermano. 

Manuel  tenía  los  ojos  caídos  sobre  el  agua.  José  los  tenía
cerrados.

Abrió los ojos y vio toda la inundación derramada frente a él.
Con la  mano libre  se  apartó la  lluvia,  pero las  gotas  le volvieron a
empañar la mirada. Vio pasar la corriente del río; esa agua turbia del
color de la tierra que se deslizaba a su lado arrastrándose en silencio.  
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– Por culpa de él estamos aquí.  
No se escuchó más nada. 
Las palabras se quedaron flotando en la lluvia, en esas gotas de

lágrimas que sonaban como un sollozo junto al agua del río.  
Días  antes,  en  una  de  aquellas  tardes  cálidas  antes  de  la

inundación, José se había acercado a Manuel, y en una sola ráfaga de
aire le  había hecho una promesa:  “No te  preocupes;  nos vamos de
aquí,  hermanito. Ya vas a ver. Solamente espera. La vida está difícil
pero ahí voy. Estoy ahorrando plata para los dos. Para irnos de este
cerro y no volver nunca más. Te lo juro. Tengo que cuidarte. Tengo
que cuidarte porque el mundo es malo y porque eres mi hermano y yo
soy el tuyo. De aquí nos vamos. Te lo prometo. Que no se te olvide.” 

Pero José no se acordaba ahora de su promesa.  
El  agua  era  opaca,  tan  oscura  que  maltrataba  los  ojos  y

reverberaba por debajo de la superficie, haciendo unos remolinos que
se tragaban todo en un espiral. Iban a la deriva. El tronco flotaba en el
agua, y parecía no moverse, pero sí se movía. La corriente se lo llevaba
lentamente de un lado a otro, donde antes habían estado las orillas del
río que ya no estaban. 
– Nunca se lo voy a perdonar, se escuchó.

Los  remolinos  se  movían  cerca  de  ellos  y  hacían  un  sonido
oscuro y revuelto, el sonido de la lluvia se rompía como un rugido.   
– ¿Qué importa ahora?, dijo Manuel. 
– Él es lo peor que nos pudo pasar, dijo su hermano. 

Manuel miró a José con los ojos tristes y le dijo: 
– Pero él nos hizo venir al mundo.   
– ¿Y hay que agradecerle por eso?, contestó su hermano. Esto no es
vida.  Él  nos  prometió  que  siempre  iba  a  estar  con nosotros  y  que
nunca nos iba a dejar solos. Puras mentiras decía él. 

Empezó a  llover  más  fuerte.  El  río  empezó a  encabritarse,  la
corriente  comenzó  a  moverse  más  rápido.  Sentían  cómo  el  río  se
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atragantaba  de  agua;  lo  podían  escuchar  hinchándose  la  rabia  a
borbotones. La voz de José se desperdigaba en el aire, en ese aire lleno
del olor podrido del río. Manuel escuchaba a su hermano, lejos, como
si ahora él estuviese hablando desde donde había estado rota la luna. 

El cielo estaba apagado. 
–  Abre  los  ojos,  siguió  hablando  José.  Nos  quedamos  sin  nada,
flotando en este maldito río de mierda que no va para ninguna parte.
Todo es culpa de él. 

Entre las nubes apareció por un momento un pedazo de cielo
rojo.  Se  iluminaron las  casas  amontonadas  que  se  levantaban  en  el
cerro desde las orillas perdidas del río. El viento sopló alto y frío y las
nubes se volvieron a juntar y el cielo se quedó apagado otra vez. El sol
estaba perdido y no se veía por ninguna parte.   
– Menos mal que la vida le cobró lo que nos hizo. Gracias a dios que
se lo tragó el río y lo mató. Se lo llevó con todo y casa. Yo lo vi: vi
cómo sus ojos se le llenaban de agua y se volvían blancos y se les iba la
vida; vi cómo sus brazos luchaban contra el agua por aferrarse a algo,
pero no había nada que lo salvara. Luego se hundió, se fue hasta abajo
y no lo vi más. Me gustó mucho verlo irse. 

Todavía se escuchaba rugir a los remolinos. 
– Al final todos pagamos por las promesas que no hemos cumplido. 

Pero  Manuel  no  escuchó a  su  hermano.  Aquel  lamento  de  la
lluvia no lo dejaba escuchar. El tronco había dado una vuelta y Manuel
pudo ver cómo el río se extendía delante de ellos, cortando la vista
como una cicatriz. 
– ¿Cuánto falta? preguntó, con la boca cerca del oído de su hermano. 
– No sé. Ten fe.  
– ¿En qué? 
– No sé. 

El río se molestó mucho más, y la lluvia le iba dejando adentro
las gotas de su tristeza.  
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– Aquí no hay orillas, ni gente, ni nada. Adelante no se ve más que
agua. ¿Quién nos va a ayudar a salir?

Susurraba. La lluvia empezó a caer con más fuerza todavía. Se
escuchó  tronar  el  cielo  y  el  agua  del  río  se  estremeció  como si  la
hubiesen  removido.  Manuel  sintió  una  ráfaga  de  viento  maloliente
enfriar sus ojos. Se apretó más cerca de su hermano y esperó sentir
algún calor. No sintió nada. 

Luego se escuchó:  
– Su promesa nos sacará del río, Manuel. A que nuestro padre, aunque
esté muerto, cumpla lo que nos prometió. 

***
El  barrio  es  la  música,  las  puertas  abiertas,  las  celebraciones

humanas; el barrio es el olor de la comida, el plátano frito; las mujeres
hermosas y los partos, las mujeres solitarias viviendo en su dignidad
conquistada y terrible; el barrio son los hombres fuertes contenidos en
el trabajo y el tedio del encerramiento: guardarse antes de que caiga la
noche, vivir aunque nada incite a la vida. El barrio es el sonido de los
pasos por las escaleras, de las motos subiendo las calles empinadas, de
las risas; el barrio es la esperanza amordazada en el fondo de la caja: el
barrio es un poema, una vida, la muerte y el laberinto.

Hoy se celebra una boda. Toda la planicie ha sido invitada: las
mujeres se han puesto sus mejores vestidos, los hombres arreglados
para la ocasión asisten a la capilla del padre Torres. Felipe Toledo llegó
temprano y  espera  a  la  novia.  La capilla  está  abarrotada  de  pobres
felices. La tierra toda permite que desde afuera los rezagados puedan
mirar el  casamiento apretados en sus cuerpos. Las calles se han ido
estrechando con el tiempo. Lo que antes fueran caminos abiertos bajo
el sol se han convertido en callejuelas, esquinas, rompimiento de casa
sobre casa, recodos y escondites. 
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Algunos  invitados  trajeron  cuatros  y  guitarras,  maracas  y
panderetas.  La capilla  está decorada con ribetes blancos,  el  olor del
incienso de boda explota entre el altar y los asientos ocupados. Felipe
Toledo mira  la  entrada de la  capilla  en espera de la  novia.  Carmen
viene en camino, cortejada por mujeres. Cuando se acerca la novia los
músicos son avisados de empezar a tocar. La marcha festiva establece
el  paso  de  la  enamorada.  Un  pie,  otro  pie,  las  notas  musicales  se
enredan entre sus piernas suaves. Vestida de blanco, sin cola, con velo,
Carmen anuncia su llegada mostrando la belleza de su cuerpo. La tela
se  entalla  perfectamente  a  su  figura,  resaltan  sus  pechos  jóvenes,
todavía no masticados por los hijos. 

 Felipe Toledo sonríe,  la  vida es buena,  piensa,  Felipe Toledo
brilla en el máximo esplendor de un hombre enamorado. Ahora están
frente a frente, ella velada, él en pose de descubrimiento: el barrio es
celebración  de  la  vida,  rito  de  paso  fundamental.  Carmen,  para
asombro de todos, sube al altar y le pronuncia unas palabras que sólo
el ajeno Felipe tiene el derecho de escuchar. El padre Torres sonríe por
la curiosidad de la oración. Felipe Toledo sonríe también. No lo diré,
piensa  el  cura.  Las mujeres  sonrojan al  mundo todos los días a  las
cinco de la tarde, piensa Felipe. El sol, afuera, está en su poder rojizo:
el barrio contempla en sus techos de zinc y sus bloques de concreto el
derramamiento rojo de la luz. 

La ceremonia comienza: el padre Torres pronuncia las palabras,
obvia las que no se pueden decir. Felipe desvela a Carmen y el beso es
profundo  y  líquido.  El  aplauso  inunda  de  alegría  toda  la  planicie
desplazada hacia arriba. Tomados de la mano salen de la capilla y la
noche ha caído, es mejor que todos se devuelvan a sus casas. Hay un
temor,  un  rumor  de  la  noche  entre  los  habitantes  del  barrio:  la
oscuridad esconde la muerte, ha sucedido hace días, un muerto, otro
muerto. 
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Sin embargo,  el  barrio se  encierra  y  celebra.  La cerveza fluye,
dilata amistades, amplía las conversaciones en celebración de la boda.
Cuando se van todos, en su peligro la madrugada comienza el ardor:
ella y él,  en la cama, juntos,  muy juntos; ella debate su cuerpo para
quitarse el vestido de novia, él la ayuda con pasos lentos, recorriendo la
caída de la tela para desnudarla y mostrar los senos ya conocidos. La
lengua felicita la punta de los pezones, duros como el concreto. Siguen,
felices, la noche extiende el tiempo, la dureza insertada en la cavidad
expectativa  abre  la  boca  de  Carmen y  le  cierra  los  ojos.  El  barrio,
afuera, está abierto en las puertas de la oscuridad: cada hombre y cada
mujer  descansa  de  la  vida.  Felipe  y  Carmen pasarán  toda  la  noche
recordándole  al  cerro  que  el  cuerpo  destruye  la  pobreza,  venga  la
injusticia, dibuja el barrio de colores. 

***
Ahora  que  estamos  aquí,  no  nos  queda  otra  cosa  que  seguir

caminando. Hemos andado toda la mañana, viendo la ciudad cambiar
de color, de formas, de sonidos. Nuestros pasos rompen y llenan el aire
del polvo caliente del asfalto: las pisadas rotas nos han alejado cada vez
más del barrio, del antiguo infierno, de la antigua vida sangrante, de ser
una familia de pobres. Así nos han traído los pies, hasta llegar aquí, a
esta subida que llega hasta el cielo prometido, entre las casas enormes
de varios pisos, con sus rejas y sus carros y sus árboles llenos de flores
y frutas. 

No huele a balas disparadas. 
No huele a tierra y a sangre. 
No huele a muertos tristes. 
Viviremos allá, en el mundo nuevo perfeccionado para nosotros

por  la  gran  misericordia  de  nuestro  gobierno  salvador:  una  nueva
existencia se nos abre adelante como un camino. 
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Vamos unos detrás de otros. Somos muchos. Caminamos todos
bajo este calor sin aire que nos hace sudar pero no nos refresca el calor.
Es la sensación de la felicidad. Mi cuerpo hierve del sabor imaginado
de las promesas. No nos detendremos hasta llegar. 

Llevamos  nuestras  pertenencias  sobre  los  hombros  porque
cuando se nos cayó la casa, hace ya muchos días, tuvimos que recoger
lo poco que nos quedó, y montarnos lo que pudimos en la espalda,
para recomenzar con las ruinas del pasado. 

Gabriel, mi marido, carga lo más pesado. Va adelante, separado
de nosotros.  Quiere  ver nuestro porvenir  antes de que lleguemos a
verlo. Con las dos manos lleva cargada la cruz del señor, apoyada sobre
el  hombro derecho.  Es una cruz grande y  pesada.  Me la  regaló mi
abuelo,  hace  años,  y  me dijo  que nunca  la  apartara  de  mis  brazos,
porque según le habían contado a él, es una cruz milagrosa. Debe ser
verdad,  porque una de las  pocas cosas que quedó intacta luego del
derrumbe  fueron  los  dos  troncos,  con  su  cristo  sangrante  y  triste
clavado a la madera sin poderse nunca desclavar. Le dije a Gabriel que
la  recogiera,  para  que  nos  cuidara  y  nos  ayudara  con  su  fuerte
providencia. 

Detrás  de  él  va  la  abuela,  mi  madre.  No  carga  nada.  No  la
dejamos. En su vejez de siglos, sus huesos ya no soportan ni el peso de
su propio cuerpo. Sus brazos, sin carne, parecen las ramas de un árbol
enfermo, todas secas y sin flores amarillas. Como el araguaney de San
Judas, una vez al año, la abuela florece, recuerda cada detalle de su vida
pasada y llora sus errores durante una noche. Al día siguiente vuelve a
ser la misma mujer enterrada por el tiempo. Tiene la cabeza coronada
por un cabello largo, blanco, que lleva arrastrando desde el día de su
viudez. Desde aquí se puede ver, allá adelante, caminando después de
Gabriel, su cabello izado en el aire como una bandera. 

Todavía no nos acabamos. 
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Eunice y María, mis hermanas, cargan con sus hijos. Nunca he
podido  contarlos.  Cada  vez  que  abro  los  ojos,  luego  de  haber
parpadeado, pareciera que le salieran nuevos del cuerpo, como si ellas
fueran racimos de plátanos y  ellos retoños que crecen arriba de las
ramas, y cuelgan libres, hasta que se ponen amarillos y se caen en la
tierra.  A pesar de cargar con sus hijos,  las dos van solas.  Llevan la
soledad  en  la  frente  y  en  las  piernas.  Antes  tenían  hombres,  pero
después de su euforia maternal,  los dos se fueron, lejos,  a un lugar
donde no tuvieran tantas bocas que alimentar. 

Se quedaron solas aquella noche sin luna en la que se fueron sus
hombres. Yo me estaba preparando para dormir.  Se acercaron a mí
para lamentarse: 
– Él se fue. 
– El mío también.
– Nos quedamos solas. 
– Solas como una luna sola. 
– Solas para siempre, como la madre del Santo Niño de los Rencores. 
– Enterradas en vida, solas. 
– Sin un hombre para besar. 
– Sin unos labios para ver el mundo mejor. 
– Busquen otros, les dije, en el barrio no hay escasez de hombres. 
– No podemos. 
– No podemos porque somos mujeres con hijos. 
– No podemos, estamos muertas sin hombres. 
– Hay más hombres en el barrio, insistí. 
– No como ellos. 
– No con esas manos calientes. 
– No con sus corazones adultos. 
– Estamos acostumbradas a sus cuerpos. 
– A sus cuerpos de hombre. 
– Tan nuestros. 
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– Tan perfectos. 
– Tan violentos. 
– Tan calientes.  
– Las dejaron solas, les dije. 
– Por necesidad. 
– Nunca nos harían eso a propósito. 
– No a nosotras. 
– Nos amaban. 
– El amor tiene ojos de sacrificio. 
– Ver tanto hijo repetido duele. 
– No soportaron el dolor por ser hombres. 
– No es culpa de ellos. 
– Fuimos nosotras, somos flores. 
– Flores fértiles. 
– Demasiado fértiles. 
– Solo con tocarnos quedan engendrados hijos, hijos, hijos. 
– Muchos hijos. 
– Fábricas, somos fábricas de hijos.
– Todos salen iguales, tristes. 
– Con los ojos llorones. 
– Y las bocas dolidas. 
– Y la carne marrón, como la tierra. 
– A cada rato nos salen del cuerpo.  
– Nos embarazan con besos. 
– Con abrazos. 
– Nos fecunda un hombre durmiendo a nuestro lado. 
– Dormir en la misma cama nos hace madres de más hijos. 
– Con las miradas también nos fecundan.  
– Antes de su partida me miró y sentí una patada en el vientre. 
– Es verdad, mi mano sintió el movimiento de tu hijo nuevo. 
– Se fueron. 
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– Sí, se fueron. 
– Es nuestra culpa. 
– Tantos son. Tantos hijos tenemos. Se nos acabaron los nombres. 
– No hay más combinaciones. 
– Habría que enumerarlos. Escribirles en la frente el número. 
– O matarlos. 
– A cada uno torcerle el cuello. 
– A cada uno ahogarlo mientras duerme. 
– Darles de comer tierra envenenada. 
– Lanzarlos por el abismo del barrio, sin alas. 
– Darlos como ofrenda al Santo Niño de los Rencores. 
– Colocarlos entre las rosas, que se los coman las espinas. 
– Engendrarlos y matarlos. 
– De una vez. 
– Así no sabrán qué es la vida. 
– No se darán cuenta de su existencia en el mundo. 
– Menos dolor de llanto. 
– Así volverían los hombres. 
– Nos tocarían las piernas como cuerdas de cuatro. 
– Apretarían nuestros pezones masticados. 
– Sus labios, nuestros labios. 
– Es la hora. Acabemos con ellos, los hijos. 
– No se puede, son muchos. 
– Enterrar hijos es muy caro. Son muchos.
– Muchos, pero ningún hombre. 
– Si estuviéramos muertas, nuestra urna se llenaría de hijos cada mes. 
– Cada semana. 
– Cada día. 
– Y nos duele. 
– Nos duele. Estamos hartas. 
– De hijos. 

31



– No de hombres.  
– Por eso dolemos tanto.  
–  ¿Quién  nos  va  a  querer  con  esta  jauría  que  tenemos  entre  las
piernas?, dijeron las dos, al mismo tiempo. Y lloraron. 

Yo me quedé callada porque no supe qué contestarles. 
Desde  ese  entonces,  desde  que  sus  maridos  se  largaron,

solamente  hemos sido nosotros;  Eunice  y  María,  cada una con sus
niños  infinitos  entre  las  piernas,  Gabriel,  la  abuela  y  yo.  Nos
quedaremos así,  todos caminando como estamos, subiendo por esta
colina que parece que nunca se acaba, cada vez más empinada, hasta
llegar arriba y doblar hacia abajo, donde está lo que nos prometieron.
Yo cargo la esperanza de esa promesa. 
– ¿Cuánto falta? pregunta una voz que sale  de entre  las  piernas de
María, ya no quiero caminar. ¿Y si nos quedamos aquí, mamá? La gente
de verdad vive  muy bien.  Yo quiero tener  una casa  así,  mamá.  Yo
quiero vivir aquí.  
– Cállate. No nos quieren, a los pobres no nos quieren en ninguna
parte. Si nos quedamos, nos sacarían a patadas, nos romperían la vida.
Resígnate a  tu miseria.  De todas maneras ya no queda mucho para
llegar, dice María. 

Y  tiene  razón.  Aquí  no  nos  podemos  quedar.  No  somos
bienvenidos.  No  nos  quieren.   Somos  el  estorbo  de  los  ricos.  No
nacimos para vivir. 

Los únicos que se dignaron a ayudarnos fueron los de la Casa de
Justicia.  

Fuimos luego del derrumbe. Gabriel y yo dejamos a los demás
frente las ruinas de las paredes, nuestros escombros, y nos fuimos a
buscar  ayuda,  alguien  que  nos  sacara  de  la  desgracia  de  nuestra
situación.  Tuvimos que esperar  muchas horas  para  que  abrieran las
puertas de la Casa de Justicia. Era una casa parecida a la de nosotros,
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pero en pie. Un gran letrero luminoso se apoyaba sobre dos bloques.
“Gran Casa de Justicia para Pobres”, decía.  

Fuimos interrogados al entrar: 
– ¿Nombre del jefe o jefa de la casa?
– Gabriel. 
– ¿Situación?
– No tenemos casa, se nos cayó. 
– ¿Y? 
– La derrumbó el ruido de los fuegos artificiales.
– ¿Qué fuegos artificiales?
– Esos que todavía suenan. 
– Seguramente fue otra cosa. 
– Cuando estalló uno de ellos se nos reventó la casa. Fíjese, lo lanzaron
tan cerca que se nos cayeron las paredes encima.  
– Los Fuegos de la Victoria no hacen daño. Los lanzamos para celebrar
que nuestro gobierno amoroso va a estar aquí mucho tiempo. Tenga
cuidado con lo que dice, ¿eh? 
– Fueron los fuegos artificiales. 
– No lo vuelva a repetir. Respete. 
– Fue lo que pasó.   
– ¿Cuántos son ustedes?
– Muchos
– ¿Muchos, cuántos?
– Muchos. 

Vayan aquí y allá, suban por aquí y bajen por allá, nos dijeron.
Nos dieron un papel, pequeño y blanco, como una factura de compra. 
– ¿Y esto qué es? le pregunté al funcionario. 
–  Su  casa  nueva.  Les  va  a  servir  para  reclamarla  dentro  de  ocho
semanas.  Es diciembre,  disfruten.  Se  los  ha traído el  niño Jesús  en
cooperación estratégica con nuestro gobierno. Pongan su casa nueva
debajo del arbolito. Feliz navidad. 
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– ¿Dónde vamos a vivir mientras esperamos?
– Eso lo saben ustedes. Tendrán familia, amigos, otras personas del
barrio…
– ¿No se supone que deben ayudarnos?
– Es lo que estamos haciendo. Les damos una casa nueva. ¿Qué más
quieren? 
– ¿Y dónde vamos a vivir mientras tanto?
–  Ese  no  es  nuestro  problema.  Nosotros  le  prometemos  una  casa
nueva para vivir porque estamos dedicados a proteger la salud y la vida
de  todos  los  pobres.  Nunca  se  había  visto  una  esperanza  de  esta
magnitud en Venezuela. Es el nuevo estilo de gobierno. Procuren que
no vuelva a pasar. Nosotros prometemos una sola vez. 

Volvimos a nuestras ruinas, y sentados en sus orillas, esperamos.
Han pasado las ocho semanas. Hoy es el día. Vamos con la ilusión de
tener una casa nueva en cuanto terminemos de subir esta colina. 
–  ¿Falta mucho?, dice Eunice.  
–  Solo unos pasos más, les digo. 

Veo que Gabriel se acomoda la cruz un poco más arriba de los
hombros. Le pesa. Pesa tanto como su vida, unida a la mía. Ya estamos
por llegar. No falta mucho. Hace calor. Un calor seco.  
– Ya estoy cansada de tanto cargar con estos niños, dice Eunice. 
– Eso debiste pensar antes de tenerlos, dice la abuela. Las mujeres no
debemos abrir las piernas cada vez que un hombre lo pide. 
– Yo sí. 
–Cálmense,  les  digo,  falta  poco.  Pronto tendremos una casa grande
donde estar  todos tranquilos y cómodos.  Nos lo prometieron en la
Casa de Justicia.   
–  Así  podré  soltar  a  todos  mis  hijos  y  dejarlos  jugando  entre  los
mangos y los limoneros, dice Eunice, y no tener que verlos hasta que
sean todos mayores y se vayan. 
– O se mueran, dice María. 
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– O los maten, dice la abuela. 
– Ya falta poco, solo un pedazo para luego bajar, les digo. 
          Falta poco. Solo hay que seguir caminando. 

***
– Todo lo que me estás diciendo es mentira. ¡Es mentira! Esas cosas no
nos pasan a las mujeres. Siempre tienen que haber hombres, siempre.
Siempre, para todo. El mundo es de ellos. Nosotras estamos aquí para
vivirlo bajo sus sombras. 
– Nunca me crees nada. 
–  Porque  siempre  mientes.  Hasta  cuando  dices  la  verdad  pareces
mentir. 
– Es cosa también de las mujeres. Nuestra verdad no es la verdad del
mundo, es solo el reflejo de nuestros ojos. 
– No hay cosa más pura que una mujer. 
– Ni más triste. 
– Ni más mentirosa. Diciendo siempre verdades inventadas.  
– Yo no miento. Lo que me pasó fue de verdad. 
– Marianita, nada es verdad si no se puede tocar. 
– No me creas. No me importa. Pero aquí está. Aquí tengo esto que se
mueve dentro de mí como un temblor de tierra. Yo siento el fuego de
su  sangre  nueva  recorrerme  por  dentro.  Yo lo  sé.  Uno lo  sabe.  Y
aunque haya sido de la forma que fue, sé que es verdad porque los
hijos se sienten en cada vena del cuerpo, en cada poro de cada instante
de piel que nos envuelve. Por eso te dije que vinieras conmigo a la casa
de mi abuela. Para eso estamos caminando. 
– ¿Para qué? ¿Quieres deshacerte de eso que crece en ti? ¿Malograr a tu
hijo  como  si  fuera  una  maldición?  ¿Desaparecerlo  como  si  nunca
hubiese sucedido?
– No. 
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– Cobarde. Eso es lo que quieres. Asume lo que hiciste. Sé una mujer,
como yo, trágate las consecuencias del placer. 
– No. Quiero que me diga cuántos son y qué harán con sus vidas. Si
serán  buenos,  si  no  los  matarán  cuando  sean  niños  o  muchachos.
Quiero  que  me  cuente  el  futuro,  porque  muy  poco  de  nosotros
llegaremos a conocerlo. 
– Yo lo tengo garantizado. Aquí quien hace desastres es él, y yo soy su
desastre, su perdición. Rafaelito Contreras es mío. 
– Dichosa tú, que lo tienes cerca y te toca y te siente y te hace vivir
espasmos por el vientre, y te choca el cuerpo con el suyo y te hace
inmortal, aunque tu nombre diga lo contrario. Bien por ti que tienes un
hombre que te hace cantar las piernas. 
– Y el alma. 
– Es como amar al diablo. 
– Peor. 
– ¿Por qué lo amas? 
– Porque me protege. 
– ¿De quién?
– De él mismo. 
–  Tarde  o  temprano  te  veré  muerta  y  enterrada.  Ese  hombre  no
perdona un solo ser vivo. 
–  Y yo veré  tu  cabeza  hundirse  en  el  parto.  Esos  hijos  que tienes
encima se van a comer lo poco que queda de ti.  
– Tal vez sea uno solo, y saldrá como su padre, hecho de sueños. 
– O pesadillas. Pero eso nos lo dirá tu abuela, la bruja. Aquí estamos. 
– No quiero entrar. Me da miedo. 
– Huele a tabaco y a gallos de pelea. 
– A anís y tierra áspera, como seca, pobre. 
– A cuero de vaca y leche agriada por el abandono. 
– Me arrepiento. Vámonos. Esto no está bien. Nunca ha estado bien. 
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–  En  los  barrios  nada  nunca  está  bien,  Marianita.  Ya  estamos,  ya
llegamos. ¿Qué tienes que perder? 
– La esperanza. 
               

***
Hace frío. En este cerro hace frío porque estoy sola. Porque no

me queda más nada en el mundo que esperar por él, que venga, y que
me haga cantar las piernas, y los ojos de muerte que llevo puestos, y
este corazón de mujer en pena que me hace caminar y sentir, vivir y
mirar. Esperar… las mujeres siempre esperamos por ellos, por los que
nos crucifican, por los que nos hacen arder voluntariamente. Ser mujer
es ser de otro, de otro ser que tiene un nombre negativo, como yo,
porque yo soy la amante de la muerte, porque no sé amarlo sin odiarlo,
sin ver en sus ojos todos negros como los ojos de los diablos, una
razón para quererlo más allá de mi propia extinción. Y yo voy a esperar
aquí hasta que las manos se me caigan y mis ojos dejen de hechizar a
todos los hombres del mundo con su belleza de espirales.  Rafaelito
Contreras, llamo tu nombre de vivo. Te llamo para que vengas y me
beses. Me dijiste ayer que estarías aquí al amanecer, y yo, sin embargo,
espero aquí y no estás: nunca has estado. Eres puntual en tus citas con
la muerte, conmigo no, sólo con la muerte. Rafaelito Contreras y La
Mortal. Tú y yo. Somos las dos caras del mundo. Tú matas con las
manos, yo mato con los ojos. Por eso me dicen…

– Por eso te dicen La Mortal, porque día a día dejas a los hombres sin
alma. Yo sé que los dejas a todos sin palabras, porque esos ojos que te
pueblan no parecen reales, y sin embargo, lo son. 
– ¿Y esa forma de hablar?
– Todo me lo enseñó el dolor y la muerte. Hablándoles aprendí a usar
las palabras,  aunque nunca las  use con otras,  porque sólo me salen
bellas contigo. 
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– No mientas. Yo sé que tienes los ojos llenos de otras mujeres. 
– Eso es imposible. 
– ¿Por qué? 
– Porque solo de mirarte una vez no he podido mirar nunca más a
ninguna otra mujer. 
– Mi maldición es real y eterna. 
– Sí. No se puede huir. Eres una mujer sin límites. 
– Y tú eres un hombre sin alma, tienes los ojos llenos de sangre negra,
como los diablos. Por eso soy tuya. No le tienes miedo a la vida porque
no crees en ella. La vida, para ti, es la muerte. Eres la devastación, el
caos, el principio, la oscuridad inicial, el eterno rival del Santo Niño de
los Rencores. Si pisas la tierra se quema, se queman las piedras, arden
en llamas sus cuerpos de piedra, porque en los barrios como el nuestro
no crece nada, todo fallece. Estamos secos y olvidados, somos piedras,
piedras y más piedras. 
– Déjame tocarte. 
– Suéltame.
– Eres mía, tu cuerpo es mío, tus ojos también: me perteneces. Cierra
los ojos y escóndete del mundo. 
– No puedo evitarlo. Ayer vi a un hombre. Me dijeron que se llama
José Mercado, un pobre del cerro de San Felipe, mi última adquisición.
De solo mirarlo me sonrió y con la sonrisa y con los dientes me dijo, tú
eres para siempre la elegida. Y desde ese momento seguramente no
puede pensar en su mujer, ni en ninguna otra de mi especie. Eres tú,
tuvo que pensar al ser visto por mis ojos: sólo tú serás siempre. Luego
bajó las escaleras y no lo vi más. 
– Morirá. Morirá y lo sabes, Mortal, todos los hombres que se atrevan
a mirarte morirán, mis manos les romperán la carne, mis dientes les
romperán  los  huesos,  el  fuego  de  mi  pistola  será  el  fuego  de  mis
manos. Morirán. Morirán todos los que piensen en ti una sola vez en la
vida. No mires a más hombres. Cada vez que posas un ojo en cuerpos

38



ajenos me duele y me provoca arrancártelos con las manos y ponerlos
en el altar del Santo Niño de los Rencores. 
– No puedes matarme. No a mí. Nunca me podrás matar porque me
amas:  estaré  en  ti  para  siempre  como  un  eco  en  tus  oídos,
recordándote que yo soy tuya y tú eres mío. Cuando oigas tu voz, oirás
la mía. Ahora tócame. 
– Tengo que irme. La venganza. 
– No te vayas. 
–  Estoy  apurado.  No  puedo  quedarme  aunque  te  desnudes  y  le
muestres  al  amanecer  esos  pezones  parados,  la  aureola  visible  y
verdadera en tu cabeza, tus labios inmensos, húmedos y suaves. 
– Dejo que tus manos me toquen, lo permito, colócame en la tierra,
haz que las piedras se claven en mi espalda de mujer. Hagamos que tu
cuerpo de toro salvaje esté sobre el mío de rosa. Tócame, toca y siente,
penétrame con tu furia. En los cerros todo está permitido, como este
amor de nosotros, tan parecido al infierno. Véngate de mi cuerpo, de
mis ojos, conviérteme en tu rabia. Todos los hombres son míos. 
– No lo digas. 
– Todos los hombres son míos. 
– No lo digas. 
– Todos los hombres son míos. 
– No lo digas más, me duele. 
– No hay mejor porvenir que los orgasmos. Deja que te mate con mis
ojos. 
– Soy tu porvenir. Seamos la venganza que nos merecemos. 
– Te veo y me duele, y te duele. 
–  Entra  en  mí  y  no  salgas  hasta  que  me  convierta  en  Rafaelito
Contreras, y mis ojos se pongan negros como los ojos de los diablos;
entra en mí hasta que te conviertas en La Mortal, y enamores a todas
las mujeres con la mirada: entra en mí ante la vista de este cielo de
amanecer derrumbado en las ruinas de la noche. Quédate adentro de
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mí hasta que hayamos florecido. Nunca he conocido una bestia como
tú. 
–Yo, un hombre hecho de animales. 
– No salgas, quédate adentro de mis labios. Ellos te lubrican. No he
conocido hombre indomable, más animal que hombre, más diablo que
hombre, más hombre que nada. 
– Ahora sí, debo irme. 
– No te atrevas, acábame. Pon la mano aquí y frótame fuerte, como
nunca lo has hecho, como si de tanto frotar acabaras con el mundo.
Imagínate que soy un hombre a punto de morir. Los ausentes de amor
son  invisibles,  nadie  los  encuentra,  están  escondidos  debajo  de  las
piedras y los árboles,  debajo de los muertos están los que no están
enamorados. Tú estás encima de mí.  
– Tengo que cumplir, debo irme. 
– ¿Para dónde vas?  
– Voy a acabar con todos aquellos que han pronunciado tu nombre. 
– Ve y hazlo por mí, te lo permito. 
– ¿Por qué me incitas? 
– Porque quiero verte feliz. 
– Yo no puedo ser feliz. 
– Sí puedes. Haciendo lo que te gusta. 
– El mundo nunca podrá perdonarme lo que hice. 
– Hacer lo que haces  lo han hecho naciones enteras.  Presidentes y
reyes.  No tienes  que preocuparte  por el  mundo.  Preocúpate por tu
propia felicidad. 
– ¿Por qué quieres verme feliz? 
– Porque soy tuya y me quemo cuando te veo. La piel se me prende
como aceite de luna. Hace calor. Siento que tu sola presencia me hace
arder como el fuego en el agua. 
– Y a mí se me queman las garras de tanto tocarte. 
– De sentirte tan cerca que seas un estorbo. 
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– Y un alivio. 
– Hazlo. 
– José Mercado fue uno de ellos. Una bala lo llevará hasta la muerte. 
– Tócame antes, termíname. 
– Soy tuyo. 
– Yo sé, mátalos, mátalos a todos. No hay mejor porvenir que este
orgasmo de sangre. 
– Ámame, soy tuyo. 
– Vete, vete ya. No puedo seguir viéndote aquí encima, con tu porte de
hombre salvaje y cruel, que me mira sin consuelo, como si yo fuera
cualquier mujer de este mundo, como si estos ojos fueran los de otra.
Pero no lo soy. No soy otra. Soy La Mortal, y todos los hombres son
míos. 
– Me voy. Tal vez no vuelva a hablar contigo. 
– ¿Por qué? 
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