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LAS ALCOBAS PROFUNDAS* 

 

íctor  la veía pasar desde la puerta de su casa. Era una 
muchacha muy bella, quizás 24 o 25 años, piernas, pechos 

breves, el pelo por los hombros, rizos,  ojos negrísimos y algo 
achinados. Una dulzura  y su mujer, esa gorda de  más de cien 
kilos, sucia y gruñona se demoraba en la cocina preparando esos 
horribles platos. 

Su mujer parloteaba siempre acerca de la escasez y la carestía 
del mercado y de lo que habría dicho su madre sobre algún 
asunto. 

Harto sí estaba Víctor, o más bien el soldado Víctor que es 
como se le conoció después. 

Yo le conocí antes, en un cuarto para profesores. Norge y él 
discutían siempre. Norge se tiraba a la mujer que hacía la 
limpieza varias veces por semana y en realidad todos mirábamos 
las grupas de aquella tipa y la sonrisa y las carcajadas por 
cualquier motivo.  

Parecíamos una familia hasta que comenzaron las idiotas 
discusiones entre Víctor y Norge. 

Víctor anunció que  había  guerra en no sé qué sitio y él estaba 
dispuesto a pelear por aquel país. 

Norge dijo que era un país de negros y estuvieron a punto de 
entrarse a golpes allí mismo. 

V 
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Víctor dijo que había dado su palabra de que iría a la guerra si 
al final lo aceptaban. Se veía muy orondo con el hecho de que 
quizás iría a la guerra. 

Yo pensé en la estupidez de querer ir a la guerra como no sea 
para que lo maten a uno de una vez. 

Una de esas tardes, Víctor dijo que lo habían aceptado y 
tendría que  ir a los entrenamientos. 

A los pocos días Víctor se despidió. Iría a un sitio secreto por 
algún tiempo y luego  en barco a la guerra. 

“Pobre tipo” había dicho Norge, un poco triste. 

Al soldado Víctor lo llevaron  hasta el barco junto al resto de la 
tropa y  estuvieron  vomitando toda la travesía. 

Llegaron cuando se pensaba que morirían en alta mar. 

Les dieron la orden de desembarco y a los pocos minutos 
subieron a los camiones vestidos con sus ropas de  combate. 

Ahora sí que estaba asustado el soldado Víctor porque ya 
estaba en guerra, marchaban sigilosos cuando oyeron una 
explosión inmensa y el camión que iba delante saltó  por los 
aires. 

 Le parecía que  veía volar piernas y trozos de cuerpos y 
uniformes vacíos y amasijos, pero había sido tan rápido que no 
habían tenido más tiempo que el de lanzarse de los camiones  y 
tomar posiciones frente a un enemigo que no veían. 

Recogieron a sus muertos y heridos y continuaron lentamente. 

Otra vez volvía esa calma que precede a las grandes tragedias, 
demasiado densa, física. 

Comenzó  un ataque feroz, las voces de mando apenas 
lograban escucharse en medio  de  un  bombardeo que no les 
permitía avanzar, ni reconocer qué vendría después, un 
bombardeo como sólo habría visto en películas y nunca imaginó 
que  tendría que vivir. 

El soldado Víctor sintió  un  golpe rotundo como una descarga 
maldita y creyó que moría o quizás estaba muerto y sus piernas 
no le obedecían o más bien  colgaban de una parte de él y no 
podía creerlo o no era cierto y ya no supo quién era hasta mucho 
después, en un hospital de campaña. 

Un soldado gemía, amarrado, porque había perdido los 
genitales. Se había tirado a una negra de aldea que lo enfermó y 
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estaba enloquecido. Había otros con sus brazos escayolados que 
andaban de un sitio a otro hablando del regreso. 

El soldado Víctor estaba muy triste sin sus piernas, se miraba 
los muñones vendados que le dolían terriblemente y soñaba que 
no había ocurrido, no es posible que él fuera uno de los 
mutilados de guerra. El hospital era un entra y sale de heridos y 
moribundos y quejidos y de gentes que hablaban de combates y 
de nuevos heridos y de  ciertas órdenes  de traslado. 

Una mañana enviaron a un grupo de soldados en ambulancias 
hacia el aeropuerto. 

En  La Habana aterrizaban los heridos de una guerra que aún 
continuaba, descendían los que ya no regresarían, heridos y en 
espera de ser condecorados por el alto mando. 

 

El soldado Víctor esperó en  su silla de ruedas hasta que lo 
condecoraron y lo abrazaron y luego  se reunió con su madre y 
varios amigos que lo habían venido a recibir. 

Nadie  quería mirar al vacío donde debían estar sus piernas. 

De regreso a su pueblo, quien había sido su novia lo abandonó 
a los pocos días, su madre maldijo a aquella perdida. 

Sus compañeros de trabajo venían con frecuencia con 
obsequios, se alargaban las historias, las condecoraciones y los 
halagos, pero pasado el tiempo, ya no vinieron o no vinieron 
tanto o Víctor estaba más solo que nunca, ahora sin piernas y sin 
grados, ni palabras, ni homenajes  y quedaban más solos los 
heridos en sus casas y pueblos respectivos, escribiéndose a veces 
hasta que no lo hacían más o lo daban por demasiado fastidioso. 

Una vecina gruesa y bonachona, lo seguía con la mirada  y 
luego se atrevió a visitarle con cierta frecuencia. 

Después la madre de Víctor falleció de repente y hubo nuevas 
vueltas de visitas, hasta que habían quedado Víctor y la vecina y 
la madre de esta, hacendosas como campesinas que poco a poco 
se hacían más dueñas de la casa y de Víctor. 

Una tarde Víctor besó a la vecina y  ella se dejó besar y 
colaboró sin importarle que la madre podría venir y 
sorprenderlos. 

Víctor no amaba a la vecina, pero la vecina parecía amar al 
héroe de la guerra. 
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Hablaba con su madre y con otras vecinas acerca de Víctor y 
ya no se paró hasta el casamiento y a esos días en que todo 
parece ir bien a quien se casa, no importa cuán enamorado esté o 
crea estarlo. 

Maldecía en silencio el día en que había asistido a la guerra y 
se lamentaba de la inutilidad y  su mujer, se apartaba, rencorosa 
e infeliz, como una perra indigna. 

Fue entonces cuando Víctor comenzó a ver a la muchacha, 
cada tarde, a la misma hora. 

Le gustaba tanto que la miraba con tal intensidad que ella no 
pudo menos que mirarlo. 

“Hola” dijo Víctor la primera vez que se atrevió a hablarle, 
temía que su mujer lo sorprendiera, pero también que la 
muchacha lo mirara con molestia. 

“Hola” dijo ella y su voz le pareció una dulce caricia, la 
muchacha seguía su paso, pero ahora al soldado Víctor le parecía 
que sus caderas se movían un poco más, que su piel era cada vez 
más deliciosa y no cejaría hasta poder hablarle. 

Se imaginó entre sus brazos, se dijo que era un amor 
imposible, pues una muchacha como aquella no se fijaría jamás 
en un hombre como él. 

Sin embargo, una tarde en que su mujer había salido, se 
atrevió a hablarle y desde entonces conversaban animadamente. 

La muchacha trabajaba en oficinas y regresaba puntual a su 
casa que era  al doblar de la esquina, lo invitaba para que lo 
visitase y una de esas tardes, el soldado Víctor se atrevió, como 
muy pocas veces, a salir en su silla de ruedas. 

 

Víctor preguntó a una vecina donde vivía Mary, alguien le 
indicó con una sonrisita que esa era la casa, le ayudaron para 
que subiera  la acera y al rato ya estaba en casa de  Mary que lo 
miraba con curiosidad y  deseo. 

El soldado Víctor no podía creer que ahora Mary se acercara, 
mimosa. 

“Qué agradable sorpresa” dijo  Mary mirándolo a los ojos. 

“No sabes cómo te agradezco que me recibas” 

“No faltaba más”. 
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Mary le brindó de una botella de vino del Rioja, traído por unas 
amistades hacía algún tiempo. 

El vino del Rioja le supo a gloria y luego continuaron hablando 
tan animadamente hasta que, un poco más tarde, Víctor le tomó 
una de las manos y la besó con fruición y ella se dejó llevar, se 
abrazaron y besaron esa tarde hasta que se hizo de noche y ella 
no le permitió otra cosa, sino que le sugería que regresara otro 
día. 

“No quisiera que tuvieras un problema por mi causa” dijo Mary 
y se besaron largamente y se prometieron amor eterno. 

“Aún no puedo comprenderlo” dijo ella, “pero en fin”. 

Por la madrugada Víctor despertó feliz de su nueva conquista. 

Soñó conque su mujer lo traicionaba y se marchaba con otro o 
se moría de repente, se imaginó un sinnúmero de sucesos que  la 
desaparecían para siempre, imaginó que se largaba o él le decía 
que lo hiciese o se vio  dejándola plantada en medio de la sala. 

“Todo a su debido tiempo” se habría dicho, mientras esperaba 
que las horas transcurriesen  con más rapidez. 

 

Esa tarde Víctor besó sus pechos breves y duros, los lamió 
como quiso y ella desenfundó  la verga enhiesta del soldado. 

Fueron días de noviazgo feliz  hasta que al fin en una de esas 
visitas, Mary la estuvo esperando, llorosa. 

No podían seguir si ella no le contaba más de su vida, quién 
era. 

“Creo que ya no me amarás”le había dicho de repente “pero te 
ruego que seas comprensivo”. 

Fue cuando le dijo lo que paralizó a Víctor. 

“Soy un travesti” dijo. 

“¿eh?” 

“Que soy un travesti” 

Víctor se marchó indignado. 

“Mi amor por ti es verdadero” dijo en tono de novela rosa 
cuando ya Víctor salía en su silla de ruedas. 

“Debe ser una broma feroz” se había dicho y llegó a la casa del 
peor talante. “Debería investigar”. 

Por la mañana llamó a uno de los vecinos y le preguntó. 
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“Creí que lo sabías” dijo el vecino, aquí todo el mundo lo sabe y 
también que te tiras a la Mary. 

Víctor se fue arrastrando su silla de ruedas enrojecido y 
violento. 

Sin embargo sentía que el amor lo inundaba con la misma 
molestia con que sentía que lo habían estafado. 

“Siempre quiso decirlo y no se lo permití”. 

Echaba menos a sus paseos y a su Mary. 

Se sintió peor, odió más a su mujer que lo odiaba cada vez 
más, se encerró durante varias días, después fue a un bar, se 
arrastró hasta una de las mesas y pidió un doble. 

“Ey, Víctor”, dije desde la barra. 

“Hola William” dijo Víctor, “qué cuentas”. 

Me acerqué con mi  cerveza a medio beber. 

“Ahí” dije “¿No has sabido de Norge?” 

“No  he sabido de ese cabrón” 

Fumamos y bebimos por más de una hora recordando los 
buenos tiempos. 

“Debería estar Norge aquí” dije. 

“Por Norge” dijo Víctor y brindamos antes de hablar de la 
guerra. 

Fue mucho más tarde cuando me habló de Mary, preguntaba 
qué haría uno si le ocurría algo así. 

“No sabría qué hacer, Víctor” pero no me reí, no hice bromas a 
costa de algo así, supuse que la tal Mary sufriría lo suyo, cuánto 
ama alguien que es de ese modo, cuánto. 

Después me fui al cuartucho y escribí un cuento donde el 
soldado Víctor pierde las piernas en la guerra y después se 
enamora de una muchacha que  resulta un travesti. 

“Víctor la veía pasar desde la puerta de la casa. Era una 
muchacha muy bella...” 

 

Cualquier día los veo  y ella lleva la silla de ruedas y lo besa y 
están de lo más felices. 

 

*Verso de J.L.Borges 


