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Carrera Armamentista                                       ERASMO 

 

Sentí que el momento era propicio para dar un paseo, estirar las piernas luego de 

una terrorífica jornada plantado frente al televisor. Al cielo, de un lánguido azul 

metálico, sobre el cual se dibujaban suspendidas unas cuantas nubes indolentes -

como copos de blanca lana- y a esa suave brisa que apenas incomodaba al 

follaje, no les resultó difícil persuadirme de emprender la arriesgada aventura de 

recorrer la ciudad. 

Con ánimo decidido me eché a la calle y comencé a rodar por avenidas 

onduladas, de pliegues sinuosos cual grises serpientes de asfalto, bajo un sol 

benigno que espolvoreaba sus luces por doquier, tiñendo de dorado el paisaje. 

Entendí que la tarde desplegaba ante mí sus mejores tesoros. 

Como ángel embriagado revoloteé por aquí y por allá, sin derrotero fijo, 

peregrinando un tiempo indefinido, yendo y viniendo, sin más cuidado que el de 

asegurar un terreno firme en esas veredas del infierno, para que mis pies me 

condujeran por donde mejor les pareciera. 

En ese trashumar, mientras iba y venía, hollando callejuelas para mí 

desconocidas, de pronto, advertí una presencia extraña, alarmante, que al punto 

logró perturbarme. Un sujeto joven, de apariencia desvergonzada y rostro 

patibulario, seguía mis pasos con marcada regularidad. Si yo tomaba rumbo sur, a 

igual destino se dirigían sus pasos. Si me decidía avanzar siguiendo la ruta del sol, 

su recorrido se acoplaba a mi trayecto, como si por fuerza, o necesidad, 

tuviésemos que compartir idénticos caminos. 

Orbitando tras de mí, mantuvo su inquietante acoso con disciplina militante, 

mientras, yo intentaba discurrir algún atajo. Pero, ¿existen atajos en una ciudad 

sitiada por el mal? 

Aprovechándose de un recodo en el que mi tranco por fuerza debió pausar su 

andar, obligándome a marchar a un ritmo cansino, esa sombra tenaz me adelantó 

sin dificultad, dirigiéndome una desdeñosa mirada mientras avanzaba a mi vera. 



Puesto ya a una distancia prudente, sin pronunciar palabra para decir lo que de mi 

esperaba en esa confusa situación, aunque no fuera necesario pronunciar alguna, 

desembarazó con prestancia un pequeño mondadientes, de no más de unos diez 

centímetros, que llevaba atado a su cinturón con una cadena de finos eslabones 

dorados y comenzó a dar furiosos cintarazos al aire, pretendiendo con esa 

bufonada destruir mi templanza y convencerme que le entregara mis pertenencias. 

Pero este joven, según percibí, aprendiz de ratero, no sabía que yo andaba 

preparado, que estaba al corriente de la imposibilidad de andar desangelado por la 

vida, que habría sido necesario poner algo de mayor contundencia en sus afanes, 

para intimidarme. 

Sin ofuscarme, pero tampoco sin darle tiempo a escuchar protestas ni quejas, 

extraje del contrafuerte de uno de mis zapatos, un brillante cortaúñas con el que 

hice un serio amago de usarlo si las circunstancias me obligaban a ello. 

Su reacción no fue lenta, aunque tampoco muy contundente, y presto, del 

sombrero, el jovenzuelo sacó una navaja con cacha de nácar, de acerada y bonita 

factura, con cuya punta comenzó a limpiar sus uñas que se adivinaban sucias (tal 

vez por eso la amenaza con el cortaúñas le hizo algún sentido) me miró con ojos 

arrogantes, como diciendo: ves esta tierra que me estoy quitando, con la misma te 

voy a enterrar. 

Su puesta en escena no me resultó convincente, así, ni corto ni perezoso, tomé 

del bolsillo de mi camisa un corvo hecho de buen material, que además, tiene 

unas excelentes dimensiones y una apropiada curvatura, muy recomendable para 

distintos usos, aunque principalmente, degollar y destripar, y lentamente lo pasé 

ante su mirada, ahora, despoblada de vida. 

Palideció al instante, más no se amilanó, decidido, en una maniobra certera que 

me supo algo teatral, cogió desde su cinto de cuero, un sable de hoja reluciente, 

que al abandonar su vaina brilló como relámpago furtivo, mientras hacía estériles 



esfuerzos por cortar el aire en rodajas, y sonrió, simplemente sonrió, con una boca 

torva, queriendo darme a entender porque  esta vez, la partida era suya. 

¿Esperaba que me sorprendiera? 

Pues sí, grande fue mi sorpresa, y también mi temor, pero ya había resuelto no 

dejarme intimidar, demostrarle que no estaba disponible para esos jueguitos 

absurdos, por lo que cogí una pértiga de acerada punta, que siempre llevo oculta 

entre mis ropas pues no me gusta presumir de ella, no muy larga pero sí de buen 

grosor, -capaz de atravesar un toro- y se la enrostré con aire triunfante. 

A lo lejos, se oyó el ulular de una sirena que trizó el silencio, ¿se trataba de una 

ambulancia?, ¿de un carro policial? No supe identificar, aunque tampoco me 

resultaba de interés saberlo, de alguna manera, a fuerza de repetición, esos 

sonidos habitan en la ciudad como desesperados lamentos indeseados. 

¿Qué me esperaba ahora, un garrote, o se avendría mi contendor a ofrecerme  

una  zanahoria? 

Inesperadamente, ese joven tan interesado en mis escasas posesiones, abandonó 

el uso de las armas blancas. En el fragor de la reyerta entablada, que yo no había 

buscado, ¿qué necesidad tuvo de hacer un giro, que por dar un nombre podemos 

llamar, tecnológico? 

Confieso que la introducción de armas de fuego en nuestra reciente y efímera 

relación, no sólo logró molestarme, además, fue algo que no comprendí bien. 

Qué absurda su renuncia de echar mano a otros instrumentos de metal siempre 

disponibles para ocasiones como estas, tales como, bayonetas, picas, lanzas, 

alabardas, espadas bastardas, dagas, puñales, mandobles, guadañas, punzones, 

hachas, bisturís y demás utensilios templados a fuego vivo. 

Quizás hubiera recibido con mejor talante el cambio, si abandonadas las armas de 



metal me hubiese amenazado con arco y flecha, o apuntado con una ballesta. Eso 

habría seguido el camino lógico en la larga carrera que los instrumentos de matar 

han recorrido desde que una simple rama se transformó en manos humanas en un 

formidable garrote, pero la lógica no pareciera ser un adorno del cual este 

jovenzuelo dispusiera. 

Siempre he creído que el valor de dos combatientes mejor se expresa cuando la 

vida se expone en lucha cuerpo a cuerpo; cuando la muerte -siempre alerta- 

aguarda ansiosa en la punta de un arma forjada en dura aleación, atenta para 

cosechar aquello que no sembró. 

Cuando la contienda es un asunto que compromete la humanidad de dos 

personas y se zanja con un buen corte de revés o una punzada certera, entonces 

y solo entonces, ha valido la pena entregarse al azar del combate. 

Confieso que desconfío, no tengo aprecio, ni valoro las muertes que viajan a 

distancia, aquellas que sobrevienen a consecuencia de disparos lejanos, 

impersonales, fríos, en los que no es posible advertir el gélido aroma de la muerte, 

y donde se nos vela el espanto en los ojos del adversario. 

 

El giro que introdujo en esta exhibición macabra, lo llevó a extraer, no pude  

advertir de dónde, una  colt 45, arma temible, con capacidad para disparar en 

segundos, más de los tiros necesarios para dejar un cuerpo con orificios en toda 

su extensión, al modo de un queso gruyere. Ante tal amenaza, hube de tomar mis 

precauciones, haciendo distancia, prudentemente retrocedí. 

Desde los cuatro o cinco pasos que ahora nos separaban, contrariado, y hasta 

concierto desgano, me vi compelido a hacerme de mi fusil Máuser de rezongona 

culata de madera, el que a pesar de mi reticencia al uso de armas de fuego 

siempre porto en el bolsillo interior de mi casaca, previniendo algún imprevisto, 

como intuyendo las mil contrariedades con que la ciudad nos puede sorprender. 



Que no lo esperaba, lo delató la mueca de horror con que recibió mi ocurrencia. 

Pero el joven no era un simple aficionado, me lo estaba demostrando. Para 

acobardarme definitivamente, echó mano a una de esas fantásticas máquinas de 

matar cuando se quiere mantener al oponente a raya, y con alguna dificultad 

apoyó sobre un suelo desnivelado, su ametralladora punto 30, cargada y lista para 

escupir su incandescente granizada. 

¿Cuándo terminaría esta escalada, esta exhibición de escaparate? 

Comprendí que el asunto se estaba complicando innecesariamente, resolví, por 

tanto, darle un corte definitivo, como quien dice, poner las cosas en su lugar. 

Sin tardanza tomé mi kit de lanza cohetes LAW -una versión familiar, más 

reducida que aquellas usadas en combate abierto- cuyo uso, por cierto, evito, -en 

verdad, solo en un par de ocasiones he recurrido a este dispositivo-. Calculé la 

distancia, fijé el objetivo en la mira y accioné el disparador. 

El fuego y el atronador estruendo me indicaron que la ignición se había producido 

exitosamente. De mi contendor vi que quedaron esparcidas unas humeantes 

ropas hechas  jirones y unas carnes chamuscadas medio negruzcas, veteadas 

como mármol, por tenues franjas rojizas, con un olor acre tan intenso que hasta un 

intrusivo perro escarbador, en un goloso afán de olerlas, se puso en guardia y se 

alejó aullando, probablemente desencantado. 

Removí con el pie, distraídamente, aquél montoncito de guiñapos sanguinolentos 

para hacerle un sitio a la orilla de la berma. 

¡Qué manera de concluir nuestro parlamento, mudo y sordo, infecundo como 

diálogo humano! 

Un sol bermejo, ya exhausto, despedía sus últimas luces oblicuas, y pronto, 

decididas sombras tomarían control de la ciudad, imponiendo su tenebroso 

imperio. 

Melancólico, caí en la cuenta que era hora de volver a casa. Guardé en su sitio 

cada instrumento usado y mis ropas volvieron a llenarse de aquellos 



imprescindibles aparejos que me socorrieron, y no tuve dudas, el paseo había 

llegado a su fin. 


