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1 
OBJETO: POLAROID

Bogotá, barrio Quiroga, 1983 - 84

Una polaroid, dos hermanos disfrazados. Mil nove-
cientos ochenta y tres u ochenta y cuatro. “Salvaremos 
al mundo, el mal nunca vencerá”; ambos sonríen con ti-
midez, es noche de brujas. Camilo, el más pequeño, es El 
hombre araña. Un terrible disfraz de tela que no tiene 
nada que ver con el arácnido de las películas. Sergio, el 
hermano mayor, a la izquierda, es el Capitán Centella, un 
superhéroe japonés de sábados en la mañana. Centella 
viste ropa ajustada, capa blanca en el exterior y roja por 
dentro; una bufanda para no resfriarse en sus correrías 
nocturnas, guantes y botas amarillos, gafas oscuras azu-
ladas, un casco/turbante y un velo que cubre su rostro. 
En medio de la frente, una media luna amarilla. Sí, Cen-
tella también tiene látigo, estrellas ninja, pistolas y una 
poderosa motocicleta narizona de marca desconocida, 
de la que no se baja casi nunca. El disfraz de Sergio luce 
un poco mejor. Tela blanca y, en lugar de botas y guan-
tes, tela amarilla imitando botas y guantes amarillos. 
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La máscara, porque no es un velo en esta versión barata 
comprada en el barrio Restrepo, está torcida e impide 
la visión al ojo derecho. Los tenis de los dos hermanos 
están mugrientos y raspados de tanto patear el balón de 
micro que hace poco les regaló su mamá. La tía Lucero, 
que siempre los acompaña, no aparece en la foto, debe 
estar fuera de campo abrazando a José, su novio mecá-
nico de aquella época. Era un buen tipo ese José. Años 
después le amputarían una pierna. Pobre José.
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2 
OBJETO: GUÍA PRÁCTICA PARA 

EL HOGAR DE FAB
Bogotá, barrio El Libertador, junio de 1984

La tienda es pequeña, no tiene nombre. El espacio 
es de unos cinco metros cuadrados, con mesas de ma-
dera pintadas de color curuba y sillas metálicas negras 
con el asiento y el espaldar acolchados. A la entrada a la 
izquierda queda el orinal. En la mañana casi no entra 
gente, pero a partir de las seis, la cerveza y el aguardien-
te llenan el lugar. Son las nueve de la mañana; Inés, la 
madre de los dos hermanos, lee la Guía Práctica para el 
Hogar de Fab:

Truquitos muy útiles al cocinar

2. Para que al cocinar la coliflor no hierva con olor, 
échele un pedacito de pan y un tris de leche mientras se 
cocina.

3. No bote la leche cortada. Es rica para hacer el 
mielmesabe.
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Cierra el folleto, pone un casete de rancheras en la 
grabadora Silver y limpia las mesas con una bayetilla. 
Demasiada lectura por hoy. La tienda queda en el pri-
mer piso de la casa, en medio de dos puertas de rayas 
blancas y verdes, una para la familia y la otra para los in-
quilinos. La idea de la tienda fue de los papás: que nues-
tra chinita tiene que hacer algo, que no se puede quedar 
toda la vida paralizada por el dolor, que tiene dos cria-
turas y hay que sacarlas adelante. Que la vida continúa, 
pero que eso sí, nada de pretendientes, que no se vaya a 
meter en camisa de once varas, que no busque lo que no 
se le ha perdido.
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3 
OBJETO: ABRIGOS

Bogotá, barrio Olaya, Teatro Santa Cecilia, 

octubre 6 de 1985

 Las butacas gastadas, rotas, la humedad tra-
gándose todo a mordiscos. Crispetas rancias, dos gatos 
tocándose, abriendo fuegos. Unos pocos bichos en una 
tarde de domingo, un ambiente nada familiar, el aire pe-
sado y el olor a viejo, a sudor de hospital. A Camilo no 
le gusta mucho ir a cine, prefiere ver televisión y apren-
der canciones navideñas en su flauta. La madre abraza 
al que nunca será el hombre de su vida, Don Emilio, un 
farsante con esposa y dos hijos que luego se perderán en 
las drogas. Pero para hoy está bien, mejor el calor de su 
grasa que estrechar al vacío.

Los ojos azules de Alain Delon, las tetas pequeñas 
de Anne Parillaud; solo eso queda de Por la piel de un 
policía. Minutos previos, el sonido del proyector y el co-
mienzo de la otra película. Una comedia de enredos mi-
litares, El pelotón chiflado. No la has vuelto a ver desde 
ese entonces. También era generosa en tetas.
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4 
OBJETO: MÁSCARA  

DE LUCHA LIBRE
Bogotá, barrio El Libertador, 1985

Nuestro abuelo cosía cadáveres en la morgue de lunes 
a viernes, pero los sábados se ponía una máscara dorada 
con manchas negras y se hacía llamar El hijo del Ven-
gador Leopardo. Peleaba contra joyitas como Ultrazom-
bie, El Enterrador Calentano y El Doctor Maletas, un 
paisano propietario de una chichería ubicada a la vuelta 
de la esquina de nuestra casa. Mi abuelo nos contaba de 
llaves imposibles, de golpes letales que no lo eran y de 
piruetas carnavalescas que hacían levantar a las gradas. 
Casi siempre perdía, esa era la verdad; era una especie 
de saco de arena para los otros luchadores. En un com-
bate mixto incluso fue humillado por una rubia petisa 
que se hacía llamar La Enana infernal. La Enana infer-
nal le dejó una cicatriz en la mejilla izquierda. Heridas 
de guerra, dice nuestro abuelo. Hace años que nuestro 
abuelo se pensionó, hace años que la máscara está perdi-
da. Todos los días se levanta a las cuatro, barre la acera y 
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le prepara un café con leche a su esposa, Isabelita, nues-
tra abuela.

La escuela, en ese entonces La Concentración Esco-
lar El Libertador, ocupa toda una manzana, está a solo 
dos cuadras de la casa. Nuestro abuelo nos lleva y nos 
recoge todos los días. En las tardes, después de las te-
lenovelas, la abuela nos sienta en el regazo, nos cuenta 
historias de animales parlanchines y siempre nos canta 
“toquen toquen que quiero bailar, que tengo unos riales 
y los quiero gastar…”.
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5 
OBJETO: PLANCHA  
GENERAL ELECTRIC

Bogotá, barrio El Libertador, 1986

Ropa planchada, ropa con olor a limpio. Inés, treinta 
y cuatro años, viuda desde hace ocho, escucha un pro-
grama de brujos, quizás así pueda encontrar un nuevo 
amor. La gente llama, pregunta: Maestro, soy querendo-
na, buena cocinera, una mujer juiciosa, ¿por qué no lle-
ga nadie?; Maestro, creo que mi marido tiene una moza, 
ya ni me mira, ¿qué hago para recuperarlo?; Maestro, 
tengo cuarenta y seis años, mido un metro setenta, soy 
trigueño, nunca me he acostado con una mujer. La res-
puesta siempre es la misma: están rezados, están mal-
ditos, tienen que bañarse en siete, en nueve, en once 
hierbas. Tienen que comprar un jabón, una cruz mag-
nética de gran poder, una vela que dice “Ven a mí”, una 
colección de estampitas de san no sé quién o una he-
rradura. “Triunfamos donde los demás han fracasado”. 
Algún día Inés llamará, algún día pedirá una cita.
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6 
OBJETO: RAÍCES,  

NOVELA DE ALEX HALEY 
(Editorial Oveja Negra)  

Bogotá, barrio El Libertador, 1986

A Camilo le cuesta levantarse. Se asemeja a Paula, 
una chica que aparecerá muchos años después en la vida 
del hermano mayor. Desayunan una aromática, un hue-
vo cada tercer día, pan francés y a veces, jugo de naranja.

En las noches la madre les lee novelas a sus hijos an-
tes de acostarse. Cuando sea grande, Sergio quiere ser 
escritor, adora a Emilio Salgari, a Agatha Christie y a 
Julio Verne. El libro de este mes es Raíces, una novela 
de cuatrocientas setenta páginas (en letra pequeñísi-
ma), una saga familiar sobre la esclavitud que los tiene 
enganchados. Sergio, a la izquierda de Inés, le pregunta 
si no pueden avanzar un poco más cada noche. Inés se 
pone las gafas, pide silencio y con su voz tersa, lee: capí-
tulo dieciocho.
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