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H asta que no vinieron y sacaron el cuento de que 
yo ahora gustaba de macho, 110 fue verdad que la 
que me pario, ;al fin!, se paseo engrefda a cuenta 

Ni con la tremenda pila de millones de euros ga-
nados y de libros gordos vendidos -traducidos a mas 
de treinta v pico idiomas de ricos-, ni con los premios 
internacionales de mas shampoo, las amistades cache-
tudas de yate y los romances mas rimbombantes, ni 
con mi foto a color, mirando a lo lejos, en la primera 
pagina del periodico que ella lee, con nada de eso, que 
va, habfa podido yo realizar mi mayor anhelo, el unico 
botfn que, aim sin tenerlo presente de pleno, siempre 
busque y no querfa otro: que mi mae se sintiera ha-
zanosa y admirada de su hijo, lo supiera hombre de 
progreso y expulsara de una punetera vez la certeza 
de que el menor le habfa salido vago y desperdiciado. 

Todos esos burbujeantes triunfos mfos, que a lo 
primerito, no voy a decir que no, me embriagaron has-
ta el mareo y a no creer en nadie, a ella le eran ajenos 
por complete), fijate tii, enganos de afuera eran, bulla 
de triqui-traquis, tramas ocultas que yo habfa tejido 
pero que a una madre que habfa parido sola y sin luz 
no engariaban. Ya siendo yo celebre, de no querer co-
mer el polio con las manos ni el arroz con cuchara, me 
recuerdo que una vez en que me enmalparide con mi 
hermano - j rasquina le tengo!- y una maldad bien ju-
gadita le jugue, ella vino y canturrio en nota amarga: 
El mono, aunque se vista de seda, mono se queda... 

No es maricon un insulto pa pobre cualquiera; no 
lo gastamos con vecinos barrigones ni gerentes de 
bigote ni directores. Se reserva en exclusiva para los 

De ahf es que solo entonces, con esa 

sena por delante, mi mama comprendie-

ra el alcance de mis logros y vislumbrara 

cuan lejos habia llegado en esia vida de 

Dios y el diablo este hijo que tambien era 

suyo, y al que casi desde que camino y 

aprendio a decir que si, dio por perdido 

en los brazos de varios vicios humanos. 

grandes personajes de emperifolle que hail forjado 
en las gentes una portentosa y asentada envidia. Para 
ellos es. Es mas para 1111 ministro que para un sena-
dor; mas para un campeon del mundo consolidado 
que para un cantante local. Al hijo chico de mi mae 
- p a que se tenga una idea, y no es Modesto el nombre 
mfo-, lo emparejaron de novio con el que era el nue-
vo presidente; nos desvirgaron la hombrfa a los dos 
de un solo y el mismo viaje de lengua. Analiza... De 
ahf es que solo entonces, con esa sena por delante, mi 
mama comprendiera el alcance de mis logros y vislum-
brara cuan lejos habfa llegado en esta vida de Dios y 
el diablo este hijo que tambien era suyo, y al que casi 
desde que camino y aprendio a decir que si, dio por 
perdido en los brazos de varios vicios humanos. 

A pesar de la ira ciega que cogio cuando lo escu-
cho en el mercado - jsabfa que era mentira!; jmarica, 
el rey, v puta, su madre...!—yyadespues de desahogar-
se en improperios de raza y escupitajos de veneno, no 
pudo evitar sentirse importantota, jcaraaajo!... la mae 
de uno... jella!... Yo asf lo stipe apenitas la vi, ni que 
me lo negara por todos sus muertos y se ofendiera. Me 
miro, la estoy viendo, con otros ojos, bellos, con los 



Por eso fue nomas, ni sordo ni corfo, que a mi siguiente novela, El truco del 

almendruco, le baje una miga el fono, y el voltaje se lo puse fino, 

aunque entonces yo pensara que me movian otras motivaciones: esteticas-artisticas-

culturales-jmentira!-todo-fue-por-mi-mae. 

que siempre sorie y que tanto me dolieron al no encon-
trarlos - p o r mentar un ejemplo- cuando me gane mi 
primer premio en Esparia, con critica en popay mejo-
res ventas en marea, por mi primera novela El hombre 
que susurraba a las hurras. 

Se vendio mas que ninguna ese ano, y los france-
ses, con lo remilgados cebolla que son y su pelfcula de 
modas, le dieron el premio a la mejor novela extranje-
ra de todas... Yo ni me lo crefa, tii ves, pero lo disfrute 
como si no hubiera nacido pa otra cosa en esta vida. 
jDe Barranquilla para el mundo! ;Ni caiman se va, ni 
bretes: Yo!... Embebido de gloria como estaba, diser-
tandoen universidades sobre Humanidad, destinoy arte, 
no quise enfrentar que todo era nada, si los ojitos vie-
jos de mi mae no me miraban como yo querfa, como 
siempre habfan mirado a mi hermano, el mayor, el 
hombre de la casa - j falsario!- , el que ya le habfa dado 
ties nietos feos, contra cero mfos, la persona practica 
y de enjundia, ;ojoye!, que nos saco adelante haciendo 
de todo sin pisar carcel, y quien con dos taxis, un mi-
crobtis y un taller de mecanica, relucfa a los ojos de su 
madre como el modelo de hombre virtuoso. 

Para terminar de rematar, la pobre mfa, que nun-
ca ha dado pa leer un libro que no fuera de oraciones, 
se tuvo que tragar con concha y arena la afrenta a ma-
nos de su propio parroco, el muy maldito, que le vino 
a decir, a bocajarro que mi novela dizque era toda 
una retahila de obscenidades y promisctiidades, que 
si gustaban en Europa bien gustadas estaban, pero 
que eso solo demostraba la perfidia de esa gente rica 
de tanto robar. 

Di en saber que no era todito absurdo lo que le 
dijo el cura arpfa ese, hasta un hijo boxeador tiene, 
cuando vino un prestigioso cineasta sueco - a quien 
meses atras, en su barco de madera, arrejuntado yo 
con una hermana suya, le habfa dado la primera par-
te de 1111 si para que me adaptara la novela-, y me 
presento, dijo, 1111 bosquejo de guion de lo que serfa 
la obra, su vision... ahf mismito comprendf en diafa-
nidad que se parecerfa, como una gota de ron a otra, 
a una pelfcula de plebedades salvajes sin ropa, con al-
gtin toque de humor picaresco. 

Le dije no. 
Por eso fue nomas, ni sordo ni corto, que a mi si-

guiente novela, El tru.ro del almendruco, le baje una miga 

el tono, y el voltaje se lo puse fino, aunque entonces yo 
pensara que me movfan otras motivaciones: esteticas-
artfsticas-culturales- j mentira! -todo-fue-por-mi-mae. 

Se vendio mejor que la primera, apunta, Gabo me 
llamo pa felicitarme y yo me fui de llorada, la dicha 
alcanzaba, eso comfa sin hambre y besaba sin sed, jun 
prfncipe de larfn laran!, pero, quitay pon, jfuera!, no 
olvido ni queriendo el doloroso desengano de piias 
que me lleve cuando al mostrarle ilusionado la edi-
tion alemana - n a t i o n esta que ella tiene por la mas 
excelente, yo ni se por q u e - me desmigajo el alma, 
desentendiendose, no con ella, y refiriendome muy 
henchida, la historia que vivio el jodto de mi hermano 
con uiios pasajeros alemanes que se habfan dejado una 
maleta repletica de billetes, una fortuna, en su t ax i -
La devolvio sin dudar, ni lo penso un segundo, no le 
temblo el pulso: asf era que lo habfa criado ella. Y no 
ha existido en el mundo historial mayor recompensa 
que la visita de pleitesfa que luego le hicieron los agra-
decidos germanos para prodigarla en elogios sobre la 
education de su hijo, su honestidad y decencia. jVaya 
pal carajo, y vuelva tres veces y 110 joda mas! ... 

"Taxista honrado devuelve maletfn con diez mil 
dolares", fue el pequenito titular de la section Locales 
del periodico que ella lee. Yo, que en media tarde, sol-
tando el embuste del misterio creativoy explicando que 
significa para mf la soledad, me gano eso en una confe-
rencia international, y de napa capaz que la anfitriona 
por la noche me quiere dar buena propina... 

Las lomas de plata, por mas grandes que tii quie-
ras, no significan nada para ella, mujer de necesidades 
frugales; yo creo que ni siquiera se sabe esos numeros 
tan largos. En las mananitas, cafe con almojabanas. Al 
medio dfa, arroz con carne y legumbres, condimenta-
dos como en ninguna parte. Por la tarde, queso salado 
con tajadas de platano frito o arepas de mafz... si lo 
sumas en pesos -yo el otro dfa liice numeros-, mas 
me cuesta a 1111' en euros la caja de cereales con que 
desayuno de fartedad... La casa esta paga' desde cuan-
do eramos pobres, es de patio grande y morrocoyas y 
mangos, y aim es y mi vieja no sale del desconcierto de 
la vez aquella que de sorpresa le regale un atico todo 
lujo con banera de burbujas, en un barrio de la ciudad 
que ella ni sabfa que existfa... No lo piso dos veces, 
creo yo que ni alcanzo a mearlo... 



Lo linico que sf saque de esa decepcion cruda, 
ahora veras, file la fama nacional, absolutamente in-
merecida, de ser un hombre que no olvida sus rafces, 
c|ue sabe de donde es que viene... Todo porque mi 
mae sigue viviendo en la misma barriada popular, en 
la misma casa de siempre -aunque muy remodelada, 
no vayan a creer-, y las muchas veces que visito mi ciu-
dad, aunque reserve suite lloreada en el Gran Hotel 
del Prado, me la paso donde ella, mi vieja hermosa, mi 
tinico motivo para volver. 

No habfa habido manera de que ella me regalara 
prefiriendome a mi hermano, teniendome en mayor 
consideration. Ni la mitad. Cuando a mi tercera no-
vela la titule La Freidora de espdrragos y el Peinador de 
tortugas, haciendole un guino que solo ella y yo pilla-
bamos, y que velaba una burla contra el cuando, antes 
de casarse, dejo encinta a una del barrio del otro lado 
del no, mi mama no se dio por aludida, ;quita!, si te 
he visto no me acuerdo. Por esa novela me gane, entre 
otros, el premio de los Libreros de Frankfurt, el Ca-
vour, el Romulo Gallegos, y fue elegido libro del ano 
del New York Times. 

Estando yo en Barranquilla, pasando calor hero 
por ella, 1111 dfa me llama mi agente y me da seguridad 
de que iba a ganar uno de esos que acabo de mentar; 
lo sabfa de primerita mano. Se me ocurrio otra treta... 
Secretamente, comfa en el casino, y cuando volvfa a la 
casa, no querfa probar bocado; ni virgen enamorado, 
miraba a lo lejos todo el tiempo; en las mananas ocul-
taba mal que 110 habfa podido dormir; se me cayeron 
vasos, y un dfa me puse un zapato de uno y otro de 

otro, y asf estuve a punto de salir a la calle. Cuando mi 
mama, por fin, jvea, listed!, inquirio arisca por lo que 
me pasaba, le confese una sarta de mentiras: le invente 
que el tal premio era el mas importante de toda la boli-
ta del mundo, que solo se lo daban, cada muchos alios, 
a muy grandes hombres -mencione a varios Generales 
y Presidentes mfticos del siglo pasado, en Colombia, pa 
que ella tuviera una medida-, que desde muchachito 
no habfa sonado otra cosa, y que por dentro me comfa 
el tembleque y sudaba en frfo por saber el veredicto de 
ese ano, pues segun me habfan contado, muy confiden-
cialmente, Fulanito y Sutanito -mente a algun Primer 
Ministro europeo, a 1111 Reyy a 1111 Cardenal de Roma-
esta era mi oportunidad de ganarlo para la posteridad; 
ahora o nunca... 

A los tres dfas me lo gane... Mi suerte de negro 
fue que la resolution del gran premio coincidio con la 
del Departamento de Trafico de Barranquilla, 1 Como 
conduzco?, cuyo concurso consistio, nada mas y nada 
menos, en poner calcomanfas con ese lema y un nii-
mero de telefono para que la ciudadanfa informara 
sobre todos los autobuses de la ciudad. Nadie llamo 
pa decir que alguno conducfa bien, asf que el premio 
lfchigo fue a parar al autobus del que se recibieron 
menos quejas. Solo una semanita antes de que se ce-
rrara el conteo, termino mi hermano de hacerle unas 
reparaciones, por varios choques temerarios, al suyo, 
por lo que los ciudadanos no tuvieron ni siete dfas de 
chance pa llamar con lamentaciones sobre la manera 
como conducfa su chofer. Gano el microbus del bruto 
de mi hermano, el premio lo fue a recibir el que 110 lo 



conduce y al medio clia en el telediario local salio en 
los titulares muy orondo, risa suelta, sin esconder la 
pan/.a y estrechando la mano del alcalde, y luego, en 
la noticia misma, el muy bellaco dijo que todo se lo 
debfa a mi mama, a ella le dedicaba el premio, pues 
fue ella quien le enseno los valores de la prudencia, 
la responsabilidad, y los valores -balbuceo y le cayo 
bizquera leyendo un papelito-y los valores de velar por 
los ciudadanos... 

Entretanto, tambien derrote como cuentista. Don-
de el puerco torcio el rabo, La mama de Tarzdn y La hurra 
mansa me terminaron de consolidar como un gran es-
critor. Me codee con varios premio Nobel, y de pipi co-
gido con los crfticos mas reputados y putados. Y en ese 
intercambio, ahora veras, coseche un bojote de elo-
gios que no se los brinca un chivo, los apunte toditos 
-;sf, senor!-, pero, como quiera sea, no fui tan ciego 
de no percatarme de un crftica bastante generalizada. 
Venian a decirme a mi que, aunque indudablemente 
tenia maestrfa como narrador y patatfn y patatan, mis 
obras no teni'an profundidad. No iluminaban. Ya es-
taba bueno de mi vacile caribe. Corta. Habfa muchos 
que jamas me considerarfan un escritor serio. 

De esa reflexion surgieron Rios de sangre tricolor y 
Los ahogados de un tiro en la caheza, ambas dos, novelas 
muy serias que profundizaban, todo lo que pudo el 
hijo de mi mae con cuatro letras y la tabla del dos, en 
el conflicto colombiano: La prohlerndtica. 

La crftica me premio unanimemente, eso sf, no 
reniego, pero, olvfdate. mis ventas se resintieron feo, y 
con total justicia: si ni a mf me gustaron una miga, y pa-
decf su escritura lo mismo un parto de gemelos de ele-
fante. Cualquiera se equivoca, dijo el pulpo bajandose 
de la arana... Tanta vaina, y ahf lo tinico que realmen-
te gane -amenazas de muerte de todos los sectores 
armados del pais-, no me sirvio siquiera pa que por 
linos dfas mi madre me prefiriera, agarrate, porque 
fue en ese entonces, justo y hecho, cuando se implan-
to en la ciudad una banda de atracadores de taxis, 
alacranes desertados de la guerrilla, que no tenfan re-
paros en matar al conductor que se alzara. Mi mama, 
toditos esos meses, casi se vuelve loca tirando piedra 
de tanto temer lo peor para su hijo mayor-jmorsa! El 
menor se la pasaba en Europa, parrandeando en mala 
companfa; nada le iba a pasar a ese bandido. 

Todo lo que habfa conseguido le parecfa a mi mae 
fantasias, humo, cosas que quedaban por alia fuera, y 
muy lejos, de su mundo del barrio La Cachimba, de 
su ciudad mas pequena de lo que realmente es, de sus 

confines de gente igual, pobretones, donde el tinico 
arte lo expresan las Malas Lenguas, y donde al hombre 
decentese le conoce con una mirada, y tiene mas peso 
que cualquier rico nuevo, que cualquier escritor acla-
mado. 

Ahora ya no soyjoven, ni como hombre ni como escri-
tor. Ahora nada mas escribo lo que quiero y me sale de 
donde es, y me importa un pito que una partida de gafu-
fos barbudos vengan a decir que me acobarde de escribir 
novelas profundas y de recibir amenazas de muerte. En-
vidia: mejor despertarla que sentirla. 

Mi ultima novela, Culebrita cascabel enrazada con 
mapand, me ha devuelto el placer de la escritura, asf 
es, el de preferir pasarme horas y horas jugueteando 
con palabras, que haciendo ninguna otra cosa en el 
mundo. Ademas, y no es moco de mico, he vuelto a 
ser lefdo por millones y millones que dicen encontrar 
risas y ardores en mis paginas escritas justico en ese 
animo. 

Como hombre, ahora tambien tengo claro lo que 
quiero, ya 110 soy un muchacho... Por eso fue que este 
ano, que a duras penas he convencido a mi mama pa 
que venga conmigo al palco del cumbiodromo en el 
carnaval, contrate a dos actbres pa que desfilen en to-
dos los actos, que sean linos mas de los muchos que 
se disfrazan representando personajes de actualidad 
y que compiten por las carcajadas de aprobacion de 
todo el pueblo. Uno se disfrazara del presidente reele-
giclo; con el disfraz queda identico. El otro se disfra-
zara del escritor mas afamado de la ciudad... Durante 
todo el desfile iran agarraditos de mano, caminaran 
como mujeres coquetas, se lanzaran besos pfcaros, y 
de vez en cuando, animados por el publico, que yo 
preveo felizmente exaltado, se daran uno que otro pi-
quito de labios. 

Mi mama escupira y malclecira, ya la veo. Nada 
de raro tiene que a medio desfile se vaya esa mujer, 
jofendida!, para la casa; sera 1111 trago amargo, 110 voy 
a decir (pie no, pobre mfa... Pero despues, esa misma 
noche, tii veras, estoy segttro como que me llamo Joe 
Machuca, me va a mirar con los ojitos que siempre 
sone, con los que solo habfa querido regalar a mi her-
mano - j sapo sucio! 

Valdra la pena, y sera mi gloria; los dos actores, 
esos muertos de hambre, nunca van a saber que me 
hubieran podido cobrar el triple y 1111 poquito mas. A 
ti te lo voy a decir. Ni premios ni plata ni fotos a color: 
;ese va a ser mi mejor laurel! 




