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 Todos se miraron sorprendidos, la verdad es que desde que estaban allí, eso no 
había ocurrido. La reja se cerró y volvieron a quedar como siempre, es decir, solamente 
ellos. Aún permanecían en círculo y a cada lado sólo encontraban sonrisas y ojos 
perplejos. Maikel fue el primero al que se le ocurrió mirar la etiqueta del cuello; al 
extender la camiseta se le desapareció la sonrisa de golpe y ladeó la boca bembona en 
señal de desagrado. Era evidente por qué lo hacía. 

 –¿Qué talla es la tuya? –preguntó Maikel en tono autoritario a Jonás. 

 –¡Ah!… no lo, no lo sé –dijo éste tartamudeando, sin ser tartamudo. 

 –¡Pues revisa! –Maikel no esperó, sino que se abalanzó él mismo a hacerlo–, 
talla “L”… –murmuró para sí mismo con odio–, ¿Quién tiene talla “S”? –gritó. 

 El grupo estaba conformado por treinta chicos, con edades que oscilaban entre 
los doce y diecisiete años. La compra había sido la siguiente: veinte camisetas talla “S”, 
siete talla “M”, y tres talla “L”. La verdad es que la licenciada cometió una serie de 
errores, de los cuales el más importante fue la llamada.  

 –Buenos Días señor Amílcar, habla la licenciada Dana, de la Fundación “Una 
vida mejor”. 

 –Ah… Buenos días, ¿cómo está licenciada? 

 –Muy bien señor Amílcar, y ¿usted cómo está? 

 –Bien, bien… Cuénteme, ¿cómo va lo de la donación? –preguntó con una voz 
que dejaba imaginar una sonrisa tras el auricular.  

–Ya han llegado los presupuestos y mañana pasará todo el expediente al 
departamento de compras… lo que no sé es si irá a licitación… y ya sabe que así pues 
se tardaría un poco más… uhm… pero bueno señor Amílcar de eso ya hablaremos 
después, ahora lo llamo por otra cosa… eh, en realidad quería saber… ¿Cuántos chicos 
hay en el ala dos? 

–¿En el ala dos? 

–Sí… es que… a ver… esto no tiene nada que ver con la fundación, en realidad 
es que quisiera darle algo a los chicos de mi parte.  

–¡Ah ya! Claro… pues licenciada, déjeme revisar un minuto aquí en el 
ordenador, un minuto, no me tardo nada… creo que hay veintitantos… a ver… ala 
uno… ala dos… pim pim pim… eh… treinta, sí, hay treinta, habían veintiocho, pero la 
semana pasada llegaron dos más… supo el caso del fotógrafo ¿no? 

–Sí… sí… Bueno señor Amílcar, me pasaré por allá en una semana o así… tal 
vez incluso el día de navidad –Esto se le acababa de ocurrir, y lo dijo con una voz entre 
insegura y emocionada.  

–Cómo no licenciada, cuando a usted le venga mejor. 

 

Maikel volvió a preguntar: 
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–¿Quién tiene talla “S”? –Se acercó con pasos decididos al costado donde uno de 
los nuevos se había instalado–, muéstrame tu camiseta –ordenó Maikel. 

–A mí tú no me gritas –respondió Deivi, que se irguió mirándolo hacia abajo, 
Yeison se cuadró al lado de su amigo. La contestación provocó que la banda de Maikel 
los rodeara al instante. Deivi y Yeison habían entrado juntos hacía tan sólo una semana, 
ya habían sorteado alguna que otra provocación irrelevante, pero sabían que no podían 
permitirse más burlitas, eso allí sería insostenible. Crecieron juntos en el mismo barrio y 
David había asumido el rol de hermano mayor: a los seis años, cuando el hambre 
arreciaba en las escaleras del cerro, David le había procurado a Yeison la cola de 
zapatero, y desde aquel momento éste le estuvo agradecido. De oler pega a ser 
carteristas fue sólo un paso, y conseguir las armas fue relativamente fácil. Cuando los 
detuvieron juraron que, pasara lo que pasara, se protegerían el uno al otro.  

–¿Qué pasa mi pana? ¿Es que no sabes quién manda aquí? –dijo el “Gorila”. 

Deivi y Gorila eran casi igual de altos, aunque Gorila era Gorila. Bastó una 
mirada de Maikel para que Gorila junto con otros de la banda, le arrancaran la camiseta 
a Yeison de las manos; éste empezó a seguirles y casi al instante sintió un codazo en el 
pecho que lo lanzó al suelo con tanta fuerza que no tuvo ni tiempo de revolcarse porque 
ya tenía la jauría encima linchándolo a patadas. Encogido como un gusano, Yeison se 
cubría la cabeza con los brazos y recibía los golpes con estoicismo, intentando 
levantarse y cayéndose inmediatamente.  

–¡Levántenlo! –gritó Maikel– ¡Déjenmelo a mí! –Y se acercó caminando con ese 
tumbado que lo hacía reconocer a leguas de distancia. 

–¿Ah sí, muy macho no? –dijo Deivi, que desde el codazo a Yeison se 
encontraba inmovilizado por otros de la banda de Maikel– Tus amiguitos hacen el 
trabajo y tú sólo rematas ¿no? 

Maikel saltó, con la izquierda hizo un gancho casi imperceptible pero con una 
contundencia que dejó sin aire a Deivi. Fue un impacto impecable, preciso y decisivo. 
Los gritos, aplausos y silbidos lo hicieron venir arriba, así que hizo gala de sus 
habilidades y continuó asestándole golpes por las costillas, abdomen, pecho y rostro.  

–¡Dos ladronzuelos de poca monta no me asustan a mí, carajo! ¿Qué se creen? 
¿Muy arrechos por matar a un fotógrafo para robarle una piche cámara? ¡Pobres 
hijueputas! –Y le dio un puñetazo a Yeison, quedándole el puño ensangrentado– Yo sí 
me he cargado a más de uno, pero cobrando pasta de la buena –y emitiendo un silbido 
seco, escupió en el suelo como si fuera un proyectil–; ¡Cuando salga de aquí voy a vivir 
como un puto rey! –vociferó dándose un golpe de orangután en el pecho. Se agachó y 
cogió las camisetas de Deivi y Yeison, constatando que fueran talla “S”.  

–Déjalos Maikel… por hoy ya han recibido bastante –dijo tímidamente Jonás. 

–¿Quién carajo te ha pedido tu opinión? –y se le abalanzó de nuevo asestándole 
una patada en el culo– Por marico, dame la tuya también. 

–¡Pero si es talla “L”!  
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Maikel extendió la mano girando el rostro con los ojos cerrados. Jonás agachó la 
cabeza y cual oveja del rebaño, dejó con cuidado su camiseta en aquella mano 
enrojecida de nudillos gruesos y uñas mochas. 

Yeison y Deivi intentaban desasirse, tiraron patadas y forcejearon impulsándose 
con el torso desnudo. 

–Entonces, muy inseparables ¿no? –dijo Maikel soltando una carcajada. Sacó la 
navaja que siempre llevaba entre los calzoncillos y se acercó a Deivi– Tu dedo o el de tu 
novia –susurró al oído de éste mientras señalaba con la vista a Yeison. 

–Hoy es navidad Maikel, mándale al niño Jesús dos angelitos más… A que tú le 
sacas alas a estos hoy –gritó Gorila extendiendo las manos, imitando con los pesados 
brazos el sutil aleteo de un ave. 

 Deivi miró a Yeison. Pensó que para la Yusnavy sería mejor; ella nunca había 
sabido ser madre de nadie, era casi como quitarle un dolor de cabeza. Recordó la 
primera noche que durmieron bajo el puente, cuando los despertaron las manos de 
aquellos desconocidos, la humillación mutua, el principio del fin. Después ya nada 
había sido igual, vivir aquello juntos los había unido de verdad. No, él no abriría la 
boca, total, desde aquél día se habían sabido perdidos. 

–Esto es lo que yo le hago a los maricos como tú –Maikel hizo lo que creyó que 
haría felices a sus súbditos. Luego limpió la hoja de la navaja con una de las camisetas y 
volvió a meterla entre los calzoncillos. Efectivamente, los ojos del gorila se quedaron 
brillando de excitación ante la precisión de su líder. 

 

La licenciada reparó en su descuido justo en el momento en que el vendedor le 
pidió las tallas de las dos docenas y media de camisetas que ella compraría. «Ay no lo 
sé… –pensó en llamar al señor Amílcar, no obstante, ella tenía prisas, debía salir pronto 
del bullicio que hacían los vendedores ambulantes en el centro de la ciudad, no 
soportaba el olor de la fritanga, el aire rancio del aceite requemado de los churros y los 
buñuelos– pues… póngame muchas pequeñas, porque son para adolescentes». Fue 
como comprar manzanas: les miraba el estampado –NBA, surf y motos–, y el color –
prefirió las de colores vivos–. El colmo del despiste fue cuando llegó al albergue. Ella 
sólo lo había visitado en una ocasión, y fue cuando realizó la inspección que requería la 
fundación para hacer efectiva la donación de diversos insumos y mobiliario. Aquella 
solicitud sólo contemplaba el ala uno, la de los no procesados. Había visto cómo iban 
trasladando a los chicos a un patio a medida que ella ingresaba en aquellas cuevas, se 
dio cuenta que casi todos tenían caras de niños y que la mayoría no pasaría de los doce 
años. «Drogas y hurtos», le dijo el celador. Había quedado totalmente consternada. Las 
celdas no poseían luz eléctrica, tenían una sola ventana, y las paredes desconchadas 
dejaban percibir el rastro negro tiznado de un incendio. «Lo provocaron ellos mismos, 
es el método más usual para escapar, la última vez lo lograron tres, pero la enfermería 
no dio abasto…». Ella imaginó la desesperación dentro de aquel antro. Constató que 
sólo había dos literas y que de la habitación había salido un grupo con más de diez 
niños. Tropezó con la ropita mal doblada en el suelo mientras leía los mensajes 
obscenos en las paredes; sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el olor denso 
y condensado de hierba camuflado con humo. Ella no conocía la marihuana, no 
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obstante, estuvo segura de que se trataba de aquello. «¿Y este olor tan raro?», «¿Qué 
olor?», respondió el celador dándole la espalada e invitándola a pasar a los baños.  No 
era un secreto que los mismos empleados eran los que les distribuían la droga y las 
armas. «¿Y los retretes?», preguntó mientras observaba el espacio rectangular vacío, 
que no diferenciaba la zona húmeda de la seca, y en el que tres huecos de diez 
centímetros de diámetro en el suelo dejaban ver la tubería por la cual se evacuaban los 
excrementos. «Es por seguridad, sacan las piezas del tanque del agua y se hacen unos 
chuzos que no veas, entonces el director ordenó que se quitaran los retretes» respondió 
muy enfático el celador.  

Para la entrega de su pequeña colaboración, la licenciada había ido muy 
emocionada, sin embargo, cuando el señor Amílcar cogió el teléfono y pidió refuerzos 
de seguridad para acceder al ala dos, ella sintió que los latidos acelerados de emoción se 
convertían un poco en inquietud. Vio abrirse la reja, dos guardias armados custodiaron 
su ingreso; la licenciada entró sonriendo nerviosamente y consiguió a los chicos ya 
preparados formando un círculo; a pesar de ser tan jóvenes tenían caras de zorros viejos, 
con esa sonrisas de medio lado y con ésa mirada despectiva que la hizo temer aún más. 
Cada uno se acercaba en orden, y ella sacaba una camiseta al azar, dándoles un beso y 
un abrazo tratando de mirarles a los ojos. Los abrazos fueron sinceros, y los latidos poco 
a poco se fueron normalizando. Al vaciar la bolsa se sintió estupendamente. Los chicos 
la piropearon y finalmente le sonrieron. 

Aquella nochebuena la licenciada se puso el vestido elegante que había tardado 
en escoger durante toda una tarde y parte de la noche en el centro comercial. Se atavió 
como una diosa y celebró una magnifica cena con toda su familia. 

–Quisiera brindar esta noche por la paz del mundo… en especial, por todas 
aquellas personas desfavorecidas, para que tengan una vida mejor… 

–¡Salud! –respondieron todos. La licenciada bebió de la copa pensando en la 
cara de los chicos del albergue, en aquella sorpresa, en la pequeña felicidad que con su 
detalle les había causado. 


