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LECCIÓN DE PACIENCIA PARA UN CERDITO 
por Víctor Manuel García 
 
 
Má me ha ordenado que desgusane el ombligo del cerdito. Sólo tiene veinte días de 

nacido y es el más raquítico de la camada, seguramente porque le ha correspondido una 

teta ciega. Sus hermanos, por el contrario, crecen rápido y disfrutan del sabor dulce de 

la leche. Corrieron con la suerte de nacer primero y aseguraron de entrada un pezón 

fértil. Como se quedó pequeño, el cerdito arrastró por unos días un pedazo sobrante del 

cordón umbilical que por desventura no sanó. Las moscas se dieron un banquete con la 

herida y depositaron sus huevos en el ombligo del cerdito. Su ombligo está ahora rojo y 

lleno de larvas que devoran despacio su vientre.  

 He puesto al cerdito sobre mis rodillas, con el hocico hacia arriba. El pobrecito chilla 

como un bebé y su tono es insoportable. Tengo en mi mano una vara delgadísima y 

firme, sacada del árbol de guásimo que está al fondo del patio, junto a los naranjos 

fragantes. He untado de mandúgar la punta de la vara  y he comenzado la labor 

sistemática de hurgar el ombligo del cerdito para extraer uno a uno los gusanos. Cuando 

las larvas sienten el poder abrasador del mandúgar, se encogen como esas plantas 

dormilonas de hojas lanceoladas que abundan en las orillas del camino y que me gusta 

adormecer rozándolas con los dedos. Los gusanos huyen hacia todas direcciones en una 

carrera rechoncha sin sentido. El cerdito chilla cuando introduzco la vara en su carne. 

Los gusanos le han abierto una cavidad profunda y amenazan con adentrarse en su 

panza.  

 Es una labor silenciosa que dispara mis glándulas salivales sin una razón justificada. 

Cuando el cerdito chilla, lo tranquilizo con mi voz: “Es por tu bien, es por tu bien,” le 
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digo con tono calmado, utilizando el mismo dejo que usó Abui por la época en la que un 

tábano me picó en la frente e incubó una larva en mi piel que comenzó a crecer como el 

cuerno de un unicornio. Recuerdo que entonces Abui vio mi turupe de jirafa y supo de 

inmediato qué hacer: Sacó de su cómoda un Pielrroja arrugado, a pesar de que no 

fumaba. Me obligó a sentarme en la cama frente a ella y me dio un espejo para que 

mirara. Encendió el cigarrillo y comenzó a aspirar bocanadas de humo. Sostenía la 

respiración por un tiempo con los ojos apretados y luego descargaba el humo en 

delgados hilos con su boca casi pegada a mi piel. Un anillo marrón fue formándose 

alrededor de las paredes de la roncha. La punta del nacido fue abriéndose, comenzó a 

soltar un fluido espeso y sanguinolento, hasta que vi la cabeza de la larva reflejada en el 

espejo. “Es por tu bien, es por tu bien,” me dijo Abui e intensificó las bocanadas de 

humo sobre el gusano hasta que, intoxicado, salió por completo. Tenía más de un 

centímetro. Su cuerpo horrorosamente blanco cayó al piso hecho un ovillo. “Te he 

sacado el demonio de adentro,” me dijo Abui sonriendo con sus pocos dientes frontales 

manchados de nicotina. “Ahora serás un niño bueno.”  

Le cuento esta historia al cerdito y se tranquiliza. Casi que se ha dormido entre mis 

piernas. El piso está ahora empedrado de gusanos muertos. Veo que sólo queda un par 

que se oculta al fondo entre la carne del ombligo del cerdito, y con mucho cuidado, para 

no perturbar el ronquido pausado del chancho, los remuevo con mi vara untada de 

mandúgar. 

 


