
Llegué temprano a casa de mis padres. No tenía llave desde hacía 
muchos años, así que esperé a que me abrieran reclinada sobre 
el enrejado. Tuve que hacer tiempo un rato, porque al parecer 

nadie escuchaba el timbre. 
 Observé la casa desde la reja: el jardín recién podado, los 
corredores amplios y frescos, la tranquilidad ordenada y melancólica 
de una casa sin niños. 
 —No te oí, estaba en el taller—. Vi a papá que se apresuraba 
hacia la puerta.
 Desde que se había jubilado de la empresa farmacéutica donde 
había sido investigador, papá pasaba la mayor parte de su tiempo 
en un taller de carpintería en el que fabricaba sus propios muebles. 
Muebles rústicos y desproporcionados. Pero la manufactura no era 
lo importante, la carpintería era un viejo anhelo de papá, que siempre 
tuvo un afecto intranquilo por los oficios, como una especie de culpa 
por haber dejado de ser aquel niño huérfano y descalzo. 
 El taller era un cuarto con techos altos, contiguo al jardín, 
con retazos de madera regados por el piso como un rompecabezas 
desarmado. Siempre me gustó sentir la madera recién lijada. Recorrí 
con la mano lo que papá estaba trabajando. Una pieza ancha cercana 
al metro veinte. 
 —Es para una casa. 
 —¿Una casa?
 —Sí, una casita de juegos, para cuando tengamos visitas con 
niños. La pondré en el jardín. 
 Sonreí. Esa casa estaría vacía por un tiempo, ni yo ni mis hermanos 
teníamos planeado tener hijos pronto. Me senté sobre un trozo de 
madera de pino. Contemplé a papá. Era viejo. Comenzaba a ser viejo, 
a dejar de ser fuerte e invencible, cada día tenía más enfermedades y 
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caprichos, como el de la carpintería; aunque había pasado por otros: la 
pintura, la jardinería y la cerámica.
La luz que entraba desde la ventana del taller, caía sobre nosotros como 
un rayo difuminado y fantasmal. Papá sostenía la cinta para medir y 
hacía marcas con un lápiz sobre la madera. 
 —Cuando mi papá murió, a tu abuelita no le alcanzaba el dinero 
para mantenernos y nos mandó con un hermano de mi papá. Santos 
Morales, se llamaba. Yo estaría como de seis años y Tino como de 
nueve. Nos llevó un trabajador montados en un burro desde nuestro 
rancho al de don Santos. Tocó la puerta y nos recibió una criada. Él 
era rico. Nos recibieron en la cocina y su mujer ordenó que nos hiciera 
algo de comer. —No les des cosa buena, no están acostumbrados— 
Dijo. — Ni me acuerdo qué comimos. Pero recuerdo, que teníamos 
hambre siempre, éramos muy chamacos y yo aún me orinaba en la 
cama.
  Tu tío Tino, en cambio, era el favorito de todos a donde fuéramos, 
era como un señorcito, a las cuatro ya estaba de pie, con su pelo 
engominado y los zapatos limpios. Es que a esa hora pasaba el tío Santos 
y nos pateaba la puerta y teníamos que estar listos, si no, te cargaba y 
te tiraba a la pila de agua serenada, donde bebían los caballos.
 Tino me despertaba y me decía —No te durmás Chentillo, ya 
viene el tío Santos—. Yo a veces lloraba, porque extrañaba a mi mamá. 
Entonces, tu tío se acostaba junto a mí, prendía una vela y hacía la 
forma de un perro con la sombra de sus manos. ¡Guau! ¡Gua! 
¡Guau! Me ladraba quedito. Entonces, oíamos al tío 
Santos tocando con su fusta la puerta y el ladrido 
intranquilo de sus perros cazadores. Nos íbamos 
con él a los potreros y teníamos que trabajar hasta 
las seis de la madrugada, arreando el ganado. 
Sólo si terminábamos, podíamos regresar al 
rancho donde nos daban de comer en la cocina 
y después nos íbamos para la escuela. 
 Yo era un desastre de escuintle, no 
cargaba ni la mochila, sólo llevaba una libreta 
deshojada en la bolsa de atrás de mi pantalón. 

Lo único que me importaba era mi resortera, mi canica de la buena 
racha y el peso que ganaba en la faena con el tío Santos. Guardaba la 
moneda con recelo, para ir a rentar la revista de Kalimán al puesto de 
periódicos. Todos los viernes iba sin falta por la nueva entrega de mi 
súper héroe Kalimán y de su joven compañero Solin al puesto de Toto, 
un muchacho que no tenía una pierna. Como Toto era cojo yo sabía 
que si me sentaba al doblar la esquina, él no podía pararse a tiempo 
para ver que yo compartía la lectura con otro niño. No recuerdo cómo 
se llamaba, pero él era todavía más pobre que yo. Su familia sobrevivía 
vendiendo memelas de plátano, a un peso las de frijol y a uno cincuenta 
las de queso. Yo dejaba que él se sentara junto a mí, del lado que Toto 
no alcanzaba a ver. Al terminar de leer (aún intrigados por el futuro de 
Kalimán), él me regalaba una bolita de plátano, que se suponía tenía 
que vender para mantener a sus hermanitas. 
 Sonreí. Aunque papá ya me había contado muchas veces esa historia, 
yo siempre lo dejaba contármela de nuevo. Me gustaba pensar en esa bolita 
de plátano frito que representaba toda la gratitud de aquel niño. 
 —¿Te gustó vivir ahí?
 —Al inicio no. ¿A quién le va gustar estar fuera de su casa tan 
chico? Pero fue mucho mejor después de que matamos a la shule. Una 
culebra que crece mucho, llega a ser muy larga, como de un metro y 
medio, y son gordas; aunque no son venenosas, espantan mucho a la 
gente, porque se esconden en las riberas de los ríos, donde las señoras 
iban a lavar.
 Un día regresábamos con Tino de la escuela con nuestras 
resorteras y nos topamos a las señoras que venían corriendo asustadas 
del río. 

—Chamacos, allá hay una gran shule—. Nos dijeron, y Tino y yo nos 
dispusimos a matarla.

 Antes de que muriera papá, en nuestro rancho 
íbamos con él a matar tuzas porque destruyen 

los cultivos, así que pensamos que la mejor 
estrategia para matar a la víbora era con una 
trampa. 

 Tino y yo nos arremangamos los pantalones 



y nos escondimos en la ribera. Durante dos días observamos el 
comportamiento de la shule. Salía a medio día, cuando las señoras 

iban a lavar. Y se deslizaba con la corriente hasta donde había 
una poza y el río se hacía más hondo. Justo ahí teníamos que 
matarla. 

 Preparamos nuestras municiones e hicimos una 
trampa: una presa de palos y piedras para que la 

Shule no pudiera llegar a la poza honda. 
Tino se sentó de un lado del río y yo del otro. 
Nos acurrucamos ahí en silencio hasta 
que la vimos venir, serpenteando entre las 
rocas heladas. Era una culebra gorda y 
moteada, gruesa como un tronco. En cuanto 

vimos que se atoraba en nuestra trampa, la 
bombardeamos con piedras que arrojábamos 
con la resortera. Disparamos una tras otra 
hasta que el agua se volvió roja. Entonces 
Tino se acercó al río revuelto y vio que la 
shule flotaba. Medía como un metro y medio y 

estaba muerta. Era más alta que nosotros. 
 Tomé mi navaja y afilé un palo que corté 

de un árbol. Sujeté entonces la cabeza de la shule 
y la atravesé con el pico. Me la eché detrás de mi 

espalda como un trofeo.
 Ya empezaba a hacerse de tarde cuando cruzamos la calle 

principal con la culebra en la espalda. 
 —¡Los chamacos mataron a la shule!
 Las señoras se asomaron a sus puertas y los otros chamacos se 
acercaron a ver a la culebra. Nos daban palmadas en la espalda. Los 

señores la veían incrédulos. 
 —Está buena para un mi cincho. Dijo alguien 

jaloneando nuestro trofeo—. Pero llegó el tío 
Santos, al que siempre recuerdo mal encarado, 
salvo por ese día, que traía una expresión más 

bien suave y solemne. 

 —No, dejala. La shule es de los niños. 
 El tío Santos no permitió que malbaratáramos la piel o que nos la 
quitaran. En cambio, la colgó en la puerta de su casa y relataba a todos 
los que pasaban por su calle, cómo sus sobrinos la habían cazado. Ése 
día nos dio la misma comida que a sus hijos. 
 Recuerdo que puso su mano áspera sobre mi hombro.
 —Pintan para hombrecitos—. Nos dijo. 
 Al poco tiempo tu abuela nos recogió. No lo volví a ver, hasta que 
ya estaba en la universidad. Fui a visitarlo sin querer hacerlo. Todavía 
me daba miedo, pero tu abuelita nos obligó—Al fin de cuentas, — nos 
dijo—haya sido lo que haya sido, don Santos fue el único que no me 
dio la espalda cuando me quedé viuda. 
 Lo encontramos sentado en su patio. Se había roto la cadera y no 
podía ponerse de pie, también había perdido un ojo. Me contempló un 
rato, pero no me reconoció. 
 —¿Quién sos? Me dijo. 
 —Vicente.
 —¿Vicente? ¿Mi hermano? No, no puedes ser ése, mi hermano 
era muy tonto. Se murió por tanto beber trago y dejó solos a sus 
chamaquitos, una lástima. Aquí los tuve un rato. Eran algo cabrones. 
 —No. No soy su hermano. Soy Vicente, el sobrino de usted, y 
aquél es Tino, mi hermano. —Lo señalé. 
 Nos vio como si intentara reconocernos. 
 Tino y yo nos fuimos rápido. No queríamos seguir ahí. Llegamos 
al río y nos sentamos sobre la ribera. Comenzamos a arrojar piedritas al 
agua. Sin hablarnos. Al poco tiempo, supimos que el tío Santos murió 
solo, sentado en su corredor. Llevaba un cincho de piel de Shule. 
 Papá nunca me había contado esa historia. Él también se dio 
cuenta de eso, quizá él mismo no la recordaba y fue como abrir una caja 
vieja frente a nosotros, llena de recuerdos que de alguna forma ahora 
compartíamos. No comenté nada, sólo lo ayudé a ensamblar las piezas 
de la casa de madera para aquellos niños imaginarios. La ensamblamos 
en el jardín, debajo del árbol de mango.
 —Quizá necesitamos pintarle las ventanas, de rojo estaría bien 
¿no crees? 



 —Papá caminó a su taller emocionado. 
 Sentí al verlo levantarse con torpeza un dolor seco en el pecho 
¿Cómo sería la vida sin él? No me permití imaginarlo. Lo ayudé a 
pintar las puertas y las ventanas de rojo. El techo estaba desajustado y 
los bordes sin lijar. No era una casa perfecta.
  Nos hincamos para verla por dentro a través de las ventanitas. 
Era ideal para un niño pequeño, ninguno de los dos cabía en ella. El 
piso aún debía estar suave, como terciopelo, por la madera recién lijada. 
Papá revisaba todo con emoción, abriendo y cerrando las puertas y las 
ventanas. Su cabello estaba cubierto de aserrín.
 Siempre me había preguntado ¿de dónde venía toda esa ternura 
suya? ¿De qué parte de él se aferraba su amor por la vida? Supe 
entonces que mi padre aún era de alguna forma aquél niño aficionado 
a Kalimán, que recibía una bolita de plátano de un amigo y se colocaba 
la resortera en el cincho para matar animales. Cada día, con la vejez, 
regresaba más hacia ese estado, caminaba sin retorno hacia su infancia 
y a su muerte. 
 —Mira, es perfecta. Me dijo, y nos sonreímos satisfechos y 
cómplices.
  Recordé entonces cuando, a veces, camino a la escuela, papá me 
sonreía de reojo por el retrovisor y bajaba la velocidad del auto. Yo sabía 
que eso significaba que él no iría al laboratorio y yo faltaría a la escuela; 
en cambio, iríamos a una cafetería a comer papas con forma de letras del 
alfabeto y a sentarnos en una banca en el parque con un helado, mientras 
el resto del mundo caminaba apresurado hacia alguna parte y se oía a lo 
lejos el rumor de los niños en las escuelas. 


