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Yo, que tantos hombres he sido…
Jorge Luis Borges
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C A P Í T U L O  1

NORMAN

Después de la muerte de mi padre, y de su posterior duelo, 
fui lentamente recuperando mi paz y mi tranquilidad. Re-
gresé a jugar al parque con el entusiasmo de antes, volví a 
sacar mi bicicleta para escaparme a los barrios vecinos y 
dejé de sentirme culpable por la forma tan fría como nos 
habíamos despedido. Sin embargo, la muerte había dejado 
de ser ya una idea, algo que les sucedía a los demás, y se 
había convertido en una realidad. Leí varios libros sobre 
personas que habían tenido ataques o accidentes graves, 
y que luego, en el hospital, cuando ya los habían decla-
rado muertos, de un momento a otro sus corazones ha-
bían vuelto a latir sin que los médicos pudieran explicar 
cómo ni por qué. Esos testigos que habían ido y regresado 
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hablaban de un túnel, de que el alma se traslada a otro lu-
gar, a una especie de dimensión misteriosa en la que nos 
sentimos más livianos. Saber que, de algún modo, mi padre 
se encontraba viajando en un espacio-tiempo diferente me 
tranquilizaba y me permitió ir recuperando poco a poco mi 
vida normal.

Por esos días llegó al colegio Norman, un chico que 
venía de otra institución y que había sufrido un accidente 
en una finca cafetera de su familia. Iban todos en un tractor 
recorriendo las plantaciones y, sin que nadie se diera cuen-
ta, empezaron a empujarse los unos a los otros hasta que 
Norman, que iba de último en la parte trasera del aparato, 
se cayó sobre el borde filoso de una estructura metálica que 
servía para arrastrar los arados. Se fracturó la cadera y no 
pudo ni siquiera levantarse. Tuvieron que llamar una ambu-
lancia que lo condujo hasta un hospital en Armenia y de allí 
lo trasladaron a Bogotá en un helicóptero. Le hicieron varias 
cirugías pero seguía afectado y cojeaba del lado izquierdo. 
Los médicos no sabían si volvería a caminar normalmente 
o no. Estaban esperando a que le llegara la época del cre-
cimiento y ver si sus huesos soldaban de manera correcta. 
Quedar cojo de por vida era la gran angustia que sufrían él y 
los miembros de su familia.

Norman era muy inteligente. A los pocos días de es-
tar en clase sobresalió por su agudeza y su buen humor. Los 
profesores se dieron cuenta de que estaban frente a un es-
tudiante muy superior a los otros, que sobrepasaba sin ha-
cer ningún esfuerzo al resto de la clase. Además, era un lec-
tor increíble y ya había terminado la saga completa de Los 
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cinco, de Enyd Blyton, varias novelas de Julio Verne y otras 
de un pirata llamado Sandokán. Nos hicimos amigos desde 
el primer día porque le tocó en el pupitre al lado del mío. Le 
enseñé el colegio, lo llevé a la biblioteca, a los baños, al co-
medor, y conversamos a la hora del almuerzo sobre nuestras 
respectivas familias.

A los pocos días, dos grandulones del curso, Pérez y 
Estrada, empezaron a hacer bromas sobre la cojera de Nor-
man, a imitarlo y a reírse de él en los recreos.

—No les pongas atención —me dijo Norman muy tran-
quilo—. Así se defiende siempre la ignorancia.

Yo sabía que tenía razón, pero los dos pequeños ma-
tones se empezaron a pasar de la raya y lo empujaban en la 
fila del bus, le decían en el baño que si podía orinar como un 
hombre, de pie, o que si la niña tenía que orinar sentada, y 
tonterías por el estilo. Lo peor de todo era que el resto ce-
lebraba las bromas o les seguían la cuerda por miedo a que 
los dos fortachones decidieran emprenderla contra ellos. 
Norman seguía tranquilo y los dejaba burlarse sin inmutar-
se siquiera.

Después de un partido de fútbol nos fuimos a los baños 
para cambiarnos. Norman no podía hacer Educación Física, 
por supuesto, y se quedaba con sus libros y sus muletas sen-
tado sobre el césped. Ese día entró a los baños para felicitar-
nos porque el equipo de nuestro curso había ganado. Pérez 
y Estrada decidieron que querían ver si lo de las cirugías era 
cierto o se trataba de una patraña para no practicar ningún 
deporte.

—Muéstranos —ordenaron a dúo.
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Norman empezó a buscar la salida sin decir una sola 
palabra. Otro chico se interpuso y le impidió la escapada. 
Lo empujó y Norman se fue al piso. Las muletas volaron por 
los aires.

—Queremos ver si es cierto lo del tal accidente —dijo 
Estrada con voz amenazante.

—No tengo por qué mostrarles nada —respondió 
Norman con la voz reposada.

Me hervía la sangre. No pude aguantar e intervine sin 
dudarlo.

—Hace tiempo que ustedes dos vienen fastidiándolo 
—dije poniéndome de pie y enfrentándolos—. Se creen muy 
chistosos, muy grandes y muy fuertes. Es el mejor estudian-
te de la clase, por eso le tienen envidia.

—Esto no es con usted, Isaza —me dijo Pérez subiendo 
el tono de la voz—. No se meta en lo que no le importa.

—Sí me importa —respondí plantándome frente a 
Pérez—. Norman es mi amigo.

Todos empezaron a silbar y a reírse.
—Así que la niña necesita que el novio la defienda 

—dijo Estrada y los demás empezaron a celebrarle el chiste.
—Vamos a ver qué tan hombrecito es usted, Estrada 

—le dije poniéndome en posición de combate. Nadie en el 
colegio sabía que yo practicaba jeet kune do. Era algo que ha-
bía mantenido en secreto.

—Conste, Isaza, que usted fue el que empezó esto 
—dijo Estrada abalanzándose sobre mí. 

Era grande pero torpe. Sus movimientos no eran pe-
ligrosos. Parecía como un animal embistiendo con toda la 



N O R M a N

1 7

potencia de su cuerpo. Lo eludí con facilidad y fue a darse 
contra los lockers. Entonces lo pateé en el estómago y se 
quedó sin aire, con la cara roja, como si fuera a ahogarse. 
Le pegué un puñetazo en el mentón y se cayó al piso bufando 
como una vaca. No se pudo parar. Mis compañeros estaban 
todos mudos. Aproveché la oportunidad para sanear de una 
vez por todas la situación. Me fui hasta donde estaba parado 
Pérez y le dije en su cara:

—Es fácil burlarse de alguien que no se puede defen-
der… Vamos a ver qué tan valiente es usted, Pérez…

Y me puse de nuevo en posición de combate. Pérez es-
taba lívido. No sabía qué hacer. Agachó la cabeza y dejó los 
brazos caídos. Le dije, a pocos centímetros de su rostro en-
rojecido por la vergüenza:

—Esto se llama matoneo y siempre lo practican idio-
tas como ustedes dos.

Estrada empezó a vomitarse en el piso y pidió ayuda, 
dijo que por favor lo llevaran a la enfermería, que se sentía 
mal. Dos compañeros se acercaron a auxiliarlo. Abracé a 
Norman, lo alcé para levantarlo y le dije:

—Vámonos de aquí. La idiotez es contagiosa.
Desde ese día nadie volvió a hacerle bromas a Norman. 

Todo lo contrario, fue admirado por su brillantez y buena 
onda, pues solía reírse y explicarnos algo cuando no había 
quedado claro en la clase. Su amistad en el colegio fue lo me-
jor que me pudo pasar. Hasta que una noche me llamó a mi 
casa y me dijo:

—Necesito pedirte un favor, pero si no quieres no pasa 
nada. Sabré entenderte.
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—Dime, ¿qué pasa…?
—Me van a volver a operar y tengo miedo de morirme. La 

vez pasada la anestesia me hizo mucho daño y convulsioné 
incluso.

—Y los médicos, ¿qué te dicen?
—Que todo saldrá bien, que no me preocupe… Pero es 

que tuve un sueño en el que ingresaba en una especie de tú-
nel de luz, así como los protagonistas de esos libros que se 
murieron y después resucitaron, ¿te acuerdas?

—Sí, claro, pero no sé cómo ayudarte.
—Quiero que estés ahí, en la clínica, por favor. Me senti-

ré más seguro si estás ahí.
—Claro que sí, por supuesto. Ahí estaré. Y vas a salir bien.
Hablé con mi mamá y, cuando llegó el día, fui a la clíni-

ca y acompañé a Norman desde la habitación donde estaba 
hasta la puerta de la sala de operaciones. Sus papás se ha-
bían hecho muy amigos de mi mamá y no tuvieron ningún 
inconveniente en que fuera yo y no alguno de ellos el que lo 
acompañara hasta la sala de cirugía.

—Saldrás bien, yo lo sé —le dije a Norman al oído—. 
Cuando estés bien de la cadera quiero enseñarte jeet kune do.

Se sonrió y las enfermeras arrastraron la camilla 
hacia adentro. Yo me regresé a la habitación y me senté a 
esperar. Mi mamá y los papás de Norman iban a la cafete-
ría a cada rato y me traían yogur o alguna gaseosa. Yo no 
me moví. La verdad es que estaba tenso y muy nervioso. 
Me parecía el colmo de la injusticia que un chico como 
Norman, tan inteligente y capaz, se muriera en una cama 
de hospital.
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Por fortuna, tres horas después entró un doctor en la 
habitación y nos dijo que la cirugía había sido todo un éxi-
to. Nos explicó que habían podido por fin ajustar un par de 
clavos y que creían que volvería a caminar normalmente. 
El crecimiento de la adolescencia y la fuerza de su juventud 
harían el resto.

Levanté los brazos, pegué un grito y se me escaparon 
unas cuantas lágrimas. Lloraba de física alegría. Mi madre y 
yo nos abrazamos con los padres de Norman.




