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i madre dijo mal rayo te parta. El clarinete comenzó a sonar 

tata/tataratata/tataratata/tatararara/, un ruido 

insoportable. Mi hermano ha guardado el trencito, ve a bañarte, 

dijo ella. El negro sudaba a chorros. El sudor era una mezcla de 

grajo y perfume barato. La casa olía a Claudio. Por más que mi 

madre limpiara había algo del negro en todo. 

Mi hermano se había ido a bañar. 

—Estás que das grima —dijo ella. 

Alguien comentó que Claudio habría sido un músico excepcional, 

pero como vivía en Las Tunas, no pudo adelantar. Ya se sabe lo 

fácil que resulta quedarse como un sanaco. 

Un día se supo que mi madre estaba embarazada de Claudio y no 

sabíamos si alegrarnos. 

Y si era negro. 

Si tenía grajo. 

Si se parecía a Claudio. 

Vino mi abuela echando carajos. 

—Lo que nos faltaba, carajo. 

M 
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—La bendición, abuela. 

—Dios te haga un santo. 

Olía a talco mavis. 

—Mire que parir otro más, carajo. 

—¡Ay mamá! 

—Mi único yerno es el padre de estos.  

Entonces llegó Claudio.  

—Hola, suegra.  

—Ujum. 

—Cómo está. 

—Lo que ustedes han hecho a estas alturas. Malricopeles.  

—¿No le gusta, vieja? 

—Vieja la crica mía. 

Se espantó el negro y fue a tumbarse en el cuarto a fumarse un 

tabaco. 

—No me gusta este hombre —dijo. 

 

 

Mi abuela vivía sola, no tenía vacas, me habría gustado que tuviera 

vacas con la mirada de vacas, pero nada, apenas un jardín a la 

entrada y árboles frutales. Decía carajo esto y lo otro, William, qué 

carajo haces aquí, no vienen más que a joder, carajo, creen que 

una está aquí con el culo achantado el día entero, vaya y búsqueme 

un cubo de agua, busque otro, el pozo quedaba un poco lejos, no 

me diga que ya se cansó, carajo, pero ella era muy buena, me 

regalaba anones, por la noche todo estaba muy oscuro, se oían 

pasos, alaridos de lechuzas, voces que parecían de ultratumba, por 

el día todo es muy hermoso, la tierra es de un rojo oscuro, las 

piedras de colores, los racimos de plátanos fruta, las mariposas 
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jodiendo de aquí para allá, los perros ladrando a cualquiera, los 

cerdos oinc oinc, hozando con un alambre en el hocico, las ovejas 

pastando a lo lejos con sus ojos tristísimos, los mangos están aún 

verdes, los nísperos sazonando, mi abuela me sienta sobre sus 

muslos y dice carajo, mi primer nieto, dice por ahí vendrá Nica para 

que jueguen, Nica tiene el pelo amarillento del sol, los dedos de los 

pies mugres, un pantalón hasta la rodilla amarrado con una tira, sin 

camisa, sonríe y dice vamos a buscar guayabas, se sube como un 

animal, me tira de las mejores, se siente muy orondo porque está 

su primo del pueblo, me regala pequeñas piedras, me cuenta de 

cuando su padre tuvo un caballo, pero se lo robaron, el caballo tenía 

una estrella en la frente, si tuviéramos un caballo nos iríamos por 

ahí, dice Nica, tenía una peladura en el pecho, fue con una soga, 

cuando el caballo, primo, el caballo era lindo, es como sí hubiera 

regresado, se podía sentir, la peladura era fea, a veces se posaban 

guasasas, nos comíamos otra guayaba, yo vestido de tipo de pueblo, 

a él le gustaban más estas que son del Perú, nos poníamos a 

reventar, me gustaba ese lugar por un rato, el trino de los pájaros, 

las voces de los guajiros a lo lejos arando la tierra con bueyes 

gritando ojineeeegro, el olor del aire, las cotorras que se posaban en 

lo alto, las casas de guano, el pozo sin brocal, el olor del maíz tierno, 

el arroz con pollo que hacía mi abuela, las yucas con mojo, las 

matas de cerezas lilas, los perros de aquí para allá, el zumbido de 

los autos a lo lejos, el cielo azulísimo, las conversaciones de las 

amistades de mi abuela, una vida sin la angustia de las ciudades, 

los otros primos eran tan guajiros que no se aparecían o no estaban 

casi nunca, ya ni me acuerdo, andan por todas partes del mundo 

pero no los conozco, viene mi padre a buscarme y ella dice ah carajo, 

dichosos los ojos que lo ven, que él sigue siendo su yerno a pesar 

de todo, ella se queja porque su hija la muy condenada no debió 

separarse, lo dice con su vestido de floripones y una toalla en la 

cabeza, si miro puedo verla todavía con sus chancletas de madera y 

medias blancas, con sus ojos líquidos de vieja, mi padre dice a todo 

que sí, pero no bebas tanto, carajo, dice, el padre de ustedes se está 

matando, me había dicho, yo no sé qué le encuentran los hombres al 

ron, carajo, la bendición abuela, grito, un chofer le dice a mi padre 

que se apure, pero él no le hace caso, me pasa una mano por los 

hombros, miramos hacia atrás, ella nos dice adiós y se marcha, 
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quizás llore o haga lo que cualquier viejo solo, ahorita llega Nica y le 

dirá ya se fue, hablarán de cualquier cosa, estarán en silencio 

mirando el piso de tierra, carajo. 

 

 

El auto sale disparado y me marea el olor de la gasolina, arqueo, 

este tipo quiere vomitar a medio camino, dice el chofer y detiene el 

auto, toma un poco de aire, dice, mi padre me pone la mano en la 

frente, no está borracho, pero huele a ron, se lo han dado en alguna 

parte, es un fastidio esta demora dice el chofer, mi padre no 

contesta, seguimos pero antes de la entrada me viene un vómito 

inevitable y se ensucia el piso del auto, el chofer se lamenta, allá 

él, dijo mi padre cuando nos bajamos frente al cabaret Taíno, allá 

él y seguimos a pie todo el trayecto. 

A ella le entraron los dolores a los siete meses y dio a luz un niño 

que era una cosita colorada. Parecía un ratón. El negro estaba de 

lo más orondo y de lo más preocupado también. No pesaba más de 

cuatro libras. Los médicos hacían comentarios. No era el peso 

sólo lo que les inquietaba. Al niño lo dejaron en el hospital. Ella 

estaba allá con él pero sólo para darle de mamar. Ni siquiera tenía 

mucha leche. Las vecinas le llevaron té de anisón que era muy 

bueno y el negro le hacía beber malta con leche, pero el niño no 

parecía mejorar. Todo el mundo preguntaba por el niño a todas 

horas. 

El niño está regular. 

Tiene algunos problemitas en los pulmones y el corazón. 

La madre está con el niño, los demás con los tíos, el negro de un 

lugar para otro, sin sombra. 

El negro vive y muere en el hospital, los médicos le explican que 

la cosa es grave, mis amigos me dicen tienes un hermanito negro, 

jeje. 

Pero una tarde vinieron a avisar que se había muerto, el pobre. 
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Se había muerto en silencio, sin hacer ruido, sin conocer a nadie, 

sólo el olor del pecho de la madre, las manos de las enfermeras y el 

médico. 

Mi abuela decía no lo puedo creer, carajo, en medio de la calle y 

lloraba por el nieto negro que no conoció. 

Me dio mucha tristeza que se muriera, mi madre se había vuelto 

loca gritando, la inyectaron y aún así gritaba y se oía en todas 

partes, al niño lo metieron en una cajita blanca y el negro y dos o 

tres más lo fueron a enterrar, ni siquiera le habían puesto nombre, 

lo llamarían Claudio y duró esos pocos días. Ni siquiera supo que 

existía, no vio este país asqueroso ni a la gente ir de un lugar a 

otro ni oyó risa, músicas, el gargajear de un viejo en plena calle, 

no anduvo de aquí para allá, no le preguntaron idioteces. 

Se nos había muerto un hermano que ahora sería un hombre 

maduro, andaría por sí solo, quizás tocaría el clarinete y sería en 

verdad famoso y haría todo lo que su padre no pudo, habría tenido 

familia propia y vendría a verme a veces, me daría una mano enorme 

de mulato, olería a lociones caras, tendría una voz, unos pies, un 

carnet de identidad, unas ropas colgadas en algún closet, unos 

dientes parejos, andaría con las preocupaciones de las gentes, nos 

veríamos ya de hombres y sería la gran cosa, mi madre le haría 

encargos y lo palmearía y sus espaldas serían enormes, pero no 

pudo ser, estaba el llanto de mi madre, era un llanto enloquecido 

de una madre que pierde a su hijo, el mundo seguía como siempre 

esa tarde, los autos iban de un lugar a otro, la gente se saludaba 

como siempre, todos los días moría alguien, nadie nos devolvería 

ese niño con sus manecitas y el llantico apagado, mi madre nunca 

más fue igual, era nuestra madre, lo hacía todo como antes, pero 

no era la misma, los ojos extraviados que nadie pudo rescatar 

jamás, demasiada locura en esos ojos que fingían estar como 

siempre, pero estaban sus manos, las pastillas y el olor de los 

desquiciados, le había quedado el rencor y ya nunca más miró al 

negro de frente, se acostaban en silencio, acaso se darían la 

espalda y él se fumaría sus horribles tabacos sin que ella 

protestara, apenas se hablaban y él estaba cada día menos y ella 

sentía un gran alivio por no verlo. 
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El Indio prepara los melones en la parte trasera del patío. Son 

enormes y los trajeron ayer por la tarde en un camión. Corta 

varios melones y extrae la masa rojiza y prepara el refresco en 

grandes pomos de cristal muy relucientes. Adentro es que prueba 

el punto de azúcar y la cantidad de hielo, sale a la acera y va 

colocando los pomos en una mesa con mantel limpísimo. Todo el 

mundo mira esos pomos colorados, pero aún nadie compra. A 

estas horas son menos los clientes. 

—Indio, dame un refresco. 

El Indio se apuró con el vaso. Un negocio de refrescos de melón 

debe estar reluciente, sin una cabrona mosca por ningún lado y los 

vasos más limpios del mundo. Mientras servía el refresco no miró 

al hombre, sólo al entregarlo se dio cuenta. 

—Ah, si es Claudio —dijo, el indio era alto y fuerte con algunas 

canas y vestía pantalón negro y camisa blanca. 

Claudio seguía siendo un buen tipo y se había quitado el tabaco 

para beber. Siempre lo he visto con un tabaco excepto cuando mi 

madre le servía o tocaba el clarinete, bebió poco a poco el refresco 

todavía sin hablar, miraba a un punto lejano, extasiado. 

—¿Qué te pasa, hombre, qué cuentas? 

Al Indio le caía muy bien Claudio, tiene gracia que alguien mire a 

uno con afecto y otro en la propia cama lo odie, creo que mi 

madre lo odiaba y él odiaba a mi madre desde la muerte de mi 

hermano. 

—Hace poco perdimos un hijo —dice, los ojos casi aguados, da 

una fuerte calada al tabaco—, qué desgracia. 

—No sabía, hombre, qué pena —de repente el Indio se sentía 

culpable—, los amigos de toda la vida sufren y uno sin enterarse. 

—Era un niño de pocos días —volvió a ver la imagen del médico, se 

hacía todo el esfuerzo, pero el asunto era muy grave y podía 
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esperarse lo peor, sentía que sus pies no estaban sobre el piso, la 

cabeza le iba a estallar, Dios mío, nada podía ser más terrible. 

Alguien vino y pidió otro refresco, era un tipo con camisa de caqui 

gris y varios días sin afeitar. 

—No me digas —dijo el Indio. 

Tan sólo un mes atrás Claudio estaba alborozado, le enseñaría 

clarinete, haría de él un gran músico. 

—Fue hace unos días —dijo—, no se pudo salvar. El Indio se 

quedó en silencio, un hombre así era capaz de cualquier cosa. 

—Qué se le va a hacer. 

 

 

Claudio siguió su camino y fue a sentarse en su banco preferido 

del parque. No miró a nadie. No vio a los autos raudos por la 

carretera ni a las gentes que iban de un lugar a otro ni contestó a 

los saludos ni se fijó en los culos de las mujeres ni le importaba 

nada en absoluto como no fuera que todo aquello fuera una horri-

ble pesadilla de la que podría despertar. Su hijito del alma se esta-

ba pudriendo ahora mismo en aquella caja blanca donde lo 

enterraron. Vio nuevamente a los sepultureros acomodar la cajita 

en el nicho del panteón y luego ir sellándolo sin que ocurriera 

ningún milagro, los sepultureros bajaban con cubos de mezcla y 

ladrillos y lo hacían con la habilidad de quienes están acostumbra-

dos. A pesar de que percibían un salario, Claudio les dio unos 

billetes, ellos le dieron las gracias, pero no lo palmearon, no dijeron 

lo sentimos ni cosa por el estilo, se desentendieron del trabajo y 

marcharon por el largo pasillo a otra parte. Vestían de gris y 

traían unas botas peladas y cubos, una cuchara de albañil, una 

frota y un nivel metálico. 

Claudio esa vez fue a un rincón y lloró amargamente y uno de sus 

amigos le dijo vamos, hombre, hay que ser fuerte, el amigo vio los 

ojos bañados en lágrimas de Claudio, lo apretó por los hombros y 

no supo qué hacer, lo dejó llorando largo rato y luego se fueron. 
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Ella no piensa en otra cosa, decía el pobre, tan sólito, y vuelve a 

llorar. Es una desgracia terrible que mi madre no se ocupe de nada. 

Hace el almuerzo sin ningún interés y ni siquiera maldice. Mis 

hermanos prefieren cuando ella los manda a veinte lugares y echa 

cuatro carajos. Después sirve la comida de mis hermanos y las 

manos le tiemblan. 

Mi abuela vino un día en una máquina de alquiler y gritó carajo hay 

alguien aquí, ella dijo ay mamá y se le abrazó llorando, mi abuela 

dijo hay que tener fe en Dios que sabe todas las cosas y traía una 

toalla sobre los hombros y dos jabas de yarey grandísimas que el 

chofer le hizo el favor de subirle. 

En una de las jabas venía un pollo cogotipelado. 

Mi hermano vio al pollo cogotipelado y el pollo lo miró a él, muy 

fijo, sin miedo. 

El pollo estaba amarrado por las patas y había unas naranjas 

con él y unas viandas. 

—Traje limas para mis nietos —pero mis hermanos no se atreven a 

revisar las jabas sino que esperan ansiosos a que ella les dé las 

limas. 

—Ay mamá —dice mi madre y se echa a llorar. 

Mi abuela dice ah carajo, deje al pobre angelito en paz, a que su 

espíritu vaya con el Señor y cuide a los otros, lo raquíticos que están. 

—Y esos dientones —dice mi abuela a mi hermano—, esos 

dientones son de tomar leche de la erica de la vaca. 

—Ay mamá. 

—¿Y por qué le salieron así, eh? 

Mi madre no le hace ningún caso, mis hermanos se ríen pero no 

mucho, porque cuando uno está de luto no se ríe. 
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Mi hermano no ha dejado de mirar los ojos rojos del pollo que lo 

mira como diciéndole, sácame de aquí. 

Mi hermano sabe que mi abuela le cortará el cuello al pobre pollo 

para la comida de hoy. 

—¿Y los pollos no sufren? 

—Sufre uno si no se los come —dice mi abuela—, tanta 

preguntadera. 

Mi hermano se queda sin saber qué decir y vuelve a mirarlo. 

—¿Y el negro? 

Nunca dice Claudio sino el negro. 

—No para en la casa, desde que tuvimos la desgracia, ni me habla. —

Carajo —dice y queda en silencio. 

Las jabas están donde mismo y el pollo mira a todas partes, 

acezando. 

—Es un pollo muy bueno. 

Mi madre no hace demasiado caso, se le nota la locura en sus 

ojos, quizás vuelva a la sala de prematuros, ve al niño que se 

movía, tan diminuto. 

—Les voy a pelar unas limas que les traje, estas son las mejores 

limas del mundo, dulces y todo porque son de injerto. 

Mi madre solloza recostada a un taburete y ellos disimulan y 

pelan las limas con las uñas, mi abuela dice cómo hay que hacer la 

primera incisión con la uña del dedo gordo, cuando está bien pela-

da saca una tajuela y se la mete en la boca, hum, el resto se la 

entrega a mi hermana porque la pobre no sabe pelarlas, mi herma-

no sí, aunque le duele un poco el dedo y no se cansa de mirar para 

el pollo cogotipelado. 

 


