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HOMBRE BOHEMIO         El hijo de Haydee 

 

Apenas cuarenta centímetros de una cabilla a la otra, en ese espacio va sentado 

en un banco duro, delante, a menos de cinco centímetros le queda la espalda del  

otro. 

Los ventanales son de lonas, van abajo por el frío que hubo. 

Los pasajeros son muy diversos, en común solo la cantidad de dinero. Van dos 

galleros con sus animalitos cantando, un papá abandonado con su niñita llorando,  

cuatro negros “mala chicha” con sus catres y maletines llenos de bisutería, la  

universitaria con sus tetas al aire, un cincuentón contando su vida y varios de ellos  

comiendo chucherías. 

Las paradas son frecuentes, los choferes están haciendo su trabajo, están 

recogiendo dinero, nada más importa. 

¿La velocidad?, la máxima permitida por el camión, equipo diseñado para cargas, 

no para personas. 

Ya es mediodía, después de varias horas dando saltos, atentando contra los  

riñones fuera de lugar, en una de las tantas paradas, sube un vendedor de  

perfumes, le compran todos los bacilos de colonias aguadas y los prueban de  

inmediato. 

Y allí en este transporte nacional, va solo y en ayunas, un hombre bohemio, 

persiguiendo una ilusión, pensando en lo ocurrido en casa la noche anterior: 

— Si se fue, amárrate los huevos con alambre de púa—le dijo el padre mientras  

su tío hizo un gesto de desaprobación. 

— ¿Qué podrá saber este solterón que nunca tuvo mujer? —Ofendió el padre. 

Esa noche el tío le hizo una confesión: 



— Llegué a Caibaríen, había muchas personas para una sola Camberra. Ella notó 

mi desconcierto—No te preocupes, te pones aquí conmigo—me dijo. 

 

Antes de abordar el ómnibus ya la había besado. Tenía unos ojos bellos y sobre 

todo una linda sonrisa. Llegamos a Santa Clara, ella quería que me quedara, pero 

no quise. Pudo ser la mujer de mi vida y la perdí. ¡Que no te pase a ti, mijo!  

Ve y búscala. 

Está recorriendo más de doscientos kilómetros para rastrear a una mujer, que le 

dejó el corazón “partío” y no sabe ni su nombre. 

Al fin llega, a aquel pueblo donde todos los establecimientos están en la carretera 

central, un pueblo igual a muchos otros, despintado, sin árboles y recientemente  

azotado por un ciclón. La primera impresión es deprimente —Ojalá que su gente  

no sea así— pensó. Como se siente muy mal, va directo al hospital y en la misma  

puerta se desmaya. 

Hubo una junta de médicos, no sabían sus antecedentes. 

— Los síntomas son confusos—dijo el más viejo de los médicos y a continuación 

se los mencionó al grupo de aprendices que lo rodeaban—Huele extraño, tiene 

los glúteos morados, los ojos están fijos, el estómago esta suave, el pelo 

electrizado, parece que le duelen los oídos y evidentemente ha vomitado. 

Solo el estudiante que recorría cuarenta y cinco kilómetros cada mañana para  

llegar al hospital, supo diagnosticar: 

— Ese hombre se bajó de un camión de pasaje. Hay que reanimarlo—dijo el 

muchacho. 

Al poco rato el enfermo dio las gracias al jovencito y se marchó. Comenzó a  

recorrer las calles de tierra que desembocaban a la carretera central. Le preguntó  

a muchos vecinos, casa por casa, como hacen los religiosos. Como datos solo  

podía ofrecer: pelo negro y abundante que le llega a la cintura, trigueña, bonita y  

sobre todo, sus senos redondos, bien colocados y con el tamaño justo. 



Los entrevistados se miraban unos a otros con mirada cómplice, al menos uno le 

indicó la calle. La recorrió varias veces, hasta que dio con su casa. 

Esa noche, el hospedaje lo tuvo garantizado en la única celda del Departamento  

de Policías del lugar. 

— La vi frente a su portal, un hombre le rogaba. Observé la escena y volví sobre 

mis pasos. Eso es todo lo que tengo que decirle oficial. Si le desfiguraron el 

rostro, fue después. ¡Usted tiene que creerme! —dijo lastimoso el hombre 

bohemio detrás de las rejas. 
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