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POR LOS CAMINOS DE JOE, EL CABEZA DE MARTILLO 
por Víctor M. García Perdomo 
 
 
 
 

I: La creencia primaria de la vida 

Pá cerraba los ojos y oraba con sus músculos tensados por una fuerza innecesaria 

aplicada sobre la vara de pescar. A diario Pá trataba de inculcarme esa fe elemental y 

ciega que le permitía atrapar peces, pero el pobre Joe apretaba la caña, mascullaba 

palabras sueltas, cerraba sus párpados con ira e imaginaba al pez deslizándose por entre 

los líquenes, caprichoso, ajeno a la fe, bruto al azar de picar o sentir asco por el cebo. Y 

así pasaban las horas de Joe y el pez rutilante nunca mordía la carnada.  

Recuerdo que Pá no tenía sosiego. Perdió un poco la facultad del habla y su piel se 

consumió como una fruta seca durante el período que él llamó de “La Enseñanza”. Creo 

(aunque es una osadía pronunciar esta palabra) que Pá habría muerto si no hubiera 

pensado entonces en soluciones externas para doblegar mi obstinación y escepticismo. 

Pá concluyó que no era el campo, con sus enseñanzas rústicas y el ganado pastando, el 

“templo ideal” para ejercitar el espíritu de Joe.  

 

II: El sendero de la fe 

El reverendo Moon elevaba la copa con misticismo en medio de la misa y levitaba de 

pasión por la sangre de Cristo al pronunciar esa fórmula del latín—en todos esos años 
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nunca aprendida por Joe—que contenía el poder secreto de acercar un poco al Cielo. Sin 

excepción, la  intensa labor clerical de Moon redimiendo descarriados había ofrecido 

recompensa en mancebos de espíritus vacíos, pero el testarudo Joe sentía frío en las 

naves de la Iglesia, no agitaba las campanas a tiempo y de cuando en vez bebía todo el 

vino que podía de los odres almacenados en la despensa de madera hasta que caía 

inconsciente sobre las baldosas de la sacristía, donde era hallado por Moon poco antes 

del primer servicio religioso de la madrugada. 

Los vicios de Joe amenazaban con arruinar la reputación evangelizadora del reverendo. 

Hasta una tarde de nubes preñadas en la que Moon, enloquecido de frustración, expulsó 

a Joe de la orden con dos golpizas concienzudas en la espalda y la cabeza, utilizando el 

garrote de sacudir alfombras sacras. Lacerado, bajé entonces por el sendero de piedra, 

y tras de mí crujió el travesaño de la puerta de madera del Monasterio de San Jorge, y 

nadie lloró mis pasos solos que me conducían inexorablemente por un camino sin fe, y 

a las diez zancadas llovió copiosamente sobre mi cabeza, y me sentí ungido por el mal.  

 

III: La oposición forjadora del terror 

El general Reyes movía con facilidad el arco y el puñal y conocía el secreto de los 

venenos de la selva. Alojaba en su casa a hombres fieles a su prédica conservadora—una 

perorata religiosa, cuyo trasfondo era la ambición, pero que tomaba fuerza sobre la base 

de conceptos coherentemente difundidos a través de su voz profunda. En la oscuridad 

de sus designios, el general Reyes había comenzado a formar su propio ejército con un 

grupo selecto de jóvenes asesinos.  

No hay razón que explique por qué Joe, empapado por la lluvia, agitó tres veces la 

aldaba del portón después de atravesar el Puente de Nuestra Señora, sólo pensé en que 

dentro había una chimenea en la que muy bien podría secarme y tomar algo caliente 

para evitar el resfrío. El desinterés de Joe frente a la vida hizo que Reyes viera en él a su 

pupilo perfecto; el enviado, el elegido ha llegado, pensó, desestimando a hombres que 

llevaban años siguiendo de cerca su causa.  
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El general utilizó en el cuerpo de Joe los efectos de raíces alucinógenas y, en 

habitaciones atestadas de almohadones de plumas, puso a danzar a su alrededor a las 

mujeres de caderas serpenteantes para convencerlo de los placeres de los cuales gozaría 

eternamente su alma si recibía una muerte heroica y violenta. Una muerte que sólo 

podría darse en el marco de los ideales de Reyes. 

La preparación fue ardua, pero al tercer invierno Joe estaba ya listo para el gran paso y 

era envidiado por los demás guerreros de manos fáciles, afiebrados de batalla. Después 

de la cena de la Alianza, cuando caminaba hacia mi celda, me golpearon por la 

espalda y me abandonaron sobre un campo de trigo maduro a la entrada de la ciudad. 

Asido por un lazo a mi cintura estaba el cuchillo curvo y yo ya conocía perfectamente 

mi destino. 

 

IV: A la ribera del Estado 

El Presidente Oviedo, creador de la Unidad Nacional, había develado en Asamblea 

Pública las verdaderas ambiciones secesionistas de Reyes. La facilidad de la oratoria de 

Oviedo y su figura regordeta, acompañada siempre de movimientos gráciles que 

provocaban risas en el auditorio durante las discusiones políticas en el Senado, 

mortificaban a diario al general. Los impuestos pagados por la unidad también 

desangraban a Reyes, de modo que había llegado la hora de doblegar los argumentos 

por medio del terror, y Joe representaba el mejor instrumento de esa empresa. 

Oviedo iba siempre acompañado por su escolta de cincuenta hombres _la mitad a pie, el 

resto a caballo_ la cual formaba un círculo aparentemente impenetrable. Pero en tiempo 

de cosecha, el Presidente se dejaba aclamar por el pueblo y saludaba a la miseria con la 

mano, abriendo una pequeña brecha entre él y la chusma, similar a esa sombra larga 

que devora una parte de la luna por esa época del año. 

Joe permanecía al acecho, entre la masa, con su brazo tensado por una fuerza 

innecesaria aplicada sobre el mango del puñal que le impedía calcular la distancia y el 

tiempo del golpe.  Joe recordó entonces a su padre con la vara de pescar e imaginó al pez 
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deslizándose por entre las raíces, expandiendo sus agallas para respirar con avidez 

coágulos de sangre. 

El arma continuó fija en su vaina sin tocar el universo adiposo de Oviedo, quien pasó 

frente a mí con todo el esplendor de sus escamas de oro y sus ojos de gladiolo, hasta 

perderse en el fondo de la calle. Pasada la luz de su riqueza, la multitud se disolvió sin 

reparos y me dejó solo, el puñal al cinto, en medio de la basura de la fiesta. 


