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Capítulo V 
El Jefe reaparece y yo me como un helado 

 

 

osé volvió el domingo después del mediodía. Traía la piel 
quemada, y había mudado todo el pellejo de la espalda, pero 

la había pasado de maravillas, según nos iba contando.  

—Imagínense que ayer mismo tuve que tirarme al agua y 

salvar a una mujer y a una chiquita que se estaban ahogando. 

—Increíble, Jefe —dijo Rafa—. ¿Cómo pudiste salvarlas a la 

vez? 

—No fueron a la vez, imbécil. Primero saqué a la mujer, que 
pesaba como doscientas libras, luego con Ana Beneranda todo 

fue como un paseo.  

—¡Doscientas libras! —dijo Chencho. 

—Sí, yo estuve en natación allá en Santa Clara, y sé cómo hay 
que hacer para sacar a un ahogado. 

—¿Cómo hay que hacer? 

—Simple. Le das la vuelta por atrás, lo agarras por el pelo, y lo 

acabas de sumergir bien para que trague toda el agua que pueda; 
de lo contrario puede hundirte a ti también. Entonces, cuando 

esté medio asfixiado, casi negro ya, lo conduces a la orilla y le 
aplicas la respiración artificial.  

—¿Y si te fallan las fuerzas? —dijo El Abuelo. 

—No me fallan, porque yo estoy bien entrenado. ¿Y saben 
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quién era la chiquita…? Ana Beneranda, que pasó para sexto. La 

acosté sobre la arena, le di respiración boca a boca, y cuando 
volvió en sí, y vio a su salvador allí a su lado, me rodeo el cuello 

con sus brazos y me dio un beso. 

—Increíble —dijo Rafa. 

—Un beso dónde —preguntó El Abuelo. 

—Dónde va a ser, imbécil, en la boca. Y les puedo asegurar 

que en todo el pueblo no hay ninguna como ella. Le encanta el 
teatro, y se pasa los días leyendo unos libros de esos de antes, 

con títulos como Teodora y Filomeno, Claribel y Antoñico, 
Senobia y Rafael, pero tan tristes que Beneranda siempre está 

suspirando, con los ojos llenos de lágrimas. 

Nosotros estábamos maravillados. Debe ser bonito eso de 

salvar a una muchacha, y que además sea linda, y que haya 
pasado para sexto, y que termine dándole un beso a uno en la 

boca igual que en las películas. 

Le enseñamos a José los arcos y las flechas que habíamos 
fabricado, y luego Rafa le entregó el dinero del Fondo Colectivo. 

—Lo de la plata está perfecto, pero vamos a guardar los arcos 
y las flechas. 

—¡Cómo a guardarlos! 

—Sí, ahora tenemos que volver con las espadas. ¿No están 

viendo El Corsario Negro…? ¿Dónde tienen sus espadas? 

—La mía está debajo del colchón. 

—Y la mía, yo no sé. 

—La mía yo tampoco. 

José alzó el brazo para que nos calláramos. 

—Mañana conseguiremos unas especiales. Hay que practicar 

un poco la esgrima antes de entrar en combate. 

—¿Qué cosa es la grima? —preguntó El Abuelo. 

—¡Esgrima, no grima! Es el arte que usan los espadachines, 
que le tumban la espada al más pinto de la paloma. 

Mi espada seguía intacta debajo del colchón. Guardé el arco y 
las flechas y le pedí una peseta a mami, que estaba lavando ropa 
en el patio: no le pidiera más dinero, no sabía que no tenía un 

centavo, para qué quería una peseta… Pero finalmente me la dio, 
y me fui a dar una vuelta por el pueblo. Nosotros decimos el 

pueblo a la parte donde están las tiendas y el cine y las 
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cafeterías, como si los barrios de los alrededores no fueran el 

pueblo también. 

Yo pensaba comprarme unos churros, o un guarapo, tal vez 

un granizado; pero cuando veo la máquina de hacer helados, con 
sus paletas a toda la velocidad, enseguida tengo que cambiar mis 

planes. 

El salón estaba lleno. Había señoras con niños, y tipos de la 

Secundaria. Agarré mi helado de coco en el mostrador y me senté 
en una de las mesas más apartadas; sin embargo, no hice más 

que escacharlo un poco, para que se pusiera más blandito, 
cuando veo que alguien se sienta frente a mí y me topo nada 
menos que con Susana Bustamante, que esta vez había pedido 

uno de guayaba. 

—Hola, Pablo, qué tal —saludó muy tranquila, sin ningún tipo 

de nerviosismo. 

Yo me había quedado sin palabras. En segundo grado 

nosotros fuimos a una competencia con la escuela Tomás Pérez. 
Hicimos una obra donde Susana era la bella durmiente del 

bosque, y aunque llevábamos cien años durmiendo por culpa de 
un hada ahí, yo podía mirar un poco a través de la pestañas, y vi 

cuando llegó Leonel, vestido de príncipe, y le dio un beso en la 
frente. Susana abrió los ojos y sonrió tan feliz, con su cara de 

hoyitos, que todo el mundo despertamos en medio de los 
aplausos. Esa vez pusimos bien en alto el nombre de Laudelino 

Arias. El año pasado, sin embargo, hicieron dos grupos de tercero 
y ella y yo caímos separados. 

Susana tomó una pizca de su helado con la puntita de la 
cuchara, y se la llevó a la boca. La cuchara se quedó allá adentro 

un rato, mientras ella cerraba los ojos de lo más distraída. 
Cuando se acabó el mío, todavía ella estaba como empezando. 

—¿Ya terminaste? 

—Hace rato. 

Susana volvió a llevarse la cuchara a la boca, y cuando la 

sacó, ya tenía una frase preparada. 

—Van a formar un solo cuarto. 

Las niñas siempre saben esos datos: cuántos cuarto grado 
habrá, cuantos tercero, cómo se llaman las maestras. 

—¿Un solo cuarto? 

—¡Sí, me encanta! Ahora todos estaremos en la misma aula. 
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¿Qué vas a hacer mañana? Mañana es mi cumple. 

—¿Sí? 

—Sí, ¿no quieres ir a la fiesta? 

—No puedo. 

—¿Vas a la playa? 

—No, tengo que ensayar un poco la esgrima. 

—¡La esgrima! ¿Estás practicando ese deporte? 

—No, pero tenemos que entrenarnos. Somos La Centella. 

—¿Qué centella? 

—La pandilla más temible del mundo. 

—¿Verdad?, uy, me encanta. 

—¿Qué cosa? 

—Las pandillas. Siempre he querido batir a algún enemigo —
dijo, con aquellos dos hoyitos más profundos que nunca, y 

agregó—. ¿Sabes?, me gustaría ser de una pandilla. 

—Las hembras no pueden ser de una pandilla.  

—¿Por qué no? Todas las buenas pandillas, tienen a dos o tres 
muchachas. A veces son hasta más valientes que los hombres, y 

algunas se visten de varones para engañar a los enemigos e 
infiltrarse en sus filas. 

—¿Cómo sabes eso? 

—Lo he leído. 

—¿Dónde? 

—En los libros. ¿Quién es el jefe de esa pandilla? 

—Es un secreto, no podemos decirlo a nadie. 

—¿Un secreto? ¡Uy, me encantan los secretos! ¿Por qué no le 

preguntas si me deja entrar?  

—¿Tú crees? 

—Creo no, estoy segura. 

Toda esa conversación tuvimos y Susana no iba por la mitad 
del helado. 

 

 


