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Durante dos años el autor conversó, comió, caminó con el ex campeón mundial de boxeo Kid 

Pambelé, y entrevistó a sus conocidos y familiares. El resultado será publicado 

próximamente por Random House con el título El oro y la oscuridad. Aquí presentamos, a 

manera de aguinaldo navideño, el epílogo del libro. 

___________________________ 

Cuando vuelvo a la mesa de la cafetería, frente al Parque Bolívar de Cartagena, lo encuentro 

sentado en la misma silla donde lo había dejado. No se percata de mi regreso porque está 

reconcentrado escribiendo algo en una hoja suelta que yo mismo le di un poco antes de 

ausentarme. 

Me le acerco por la espalda, aprovechando su descuido, y entonces descubro que el trozo de 

papel está todo borroneado con las mismas dos palabras repetidas hasta el delirio: 

  

  

Kid Pambelé 

Kid Pambelé 

Kid Pambelé 

Kid Pambelé 

Kid Pambelé 

Kid Pambelé 

Kid Pambelé 

(...) 

  

 Le pregunto cuál es la razón por la cual ha escrito su nombre tantas veces. Sonríe de un modo 

que me recuerda el gesto de algunos niños cuando son pillados en una falta. Sin embargo, no 

dice nada. Se empina su vaso de limonada, responde con la mano izquierda el saludo de un 

peatón. Después rompe el papel sin mirarme y arma una pelota con los retazos. Me pregunta 

si puedo darle otra hoja. 

  

—¿Por qué escribiste tu nombre tantas veces? 

  

Pambelé sigue en silencio. Lanza la pelota de papel hacia una caneca que se encuentra dos 

mesas más allá de la nuestra. Pero no atina en la embocadura. Uno de los meseros, que no nos 

ha quitado la mirada de encima en toda la mañana, le pide que se quede sentado y se ofrece a 

recoger la bola y echarla a la basura. 

  



En la cafetería, ubicada en una terraza al aire libre, no hay ni diez clientes. Muchos transeúntes 

saludan al pasar o se detienen en nuestra mesa, como acaba de hacer este vendedor de lotería 

que nos sugiere comprar una fracción terminada en siete. Mientras Pambelé hojea el 

talonario, el lotero lo examina con ese descaro típico del Caribe. Cuando ha terminado la 

inspección, suelta el diagnóstico sin recatos de ninguna índole. 

  

—No joda, champion, te veo bien. Estás un poco lleva´o pero tienes buen semblante. 

  

Pambelé le mete un puñito juguetón en la barriga, suave, muy suave. Sonríe. Dice que esos 

números son malísimos. Vuelve a sorber su limonada. El vendedor insiste en que el siete 

puede ser una buena opción, porque hace rato no sale. 

  

—Lo que pasa es que tú eres sala´o —lo recrimina Pambelé—. Eche, te compro y te compro y 

no me gano un carajo. 

  

El lotero se ríe. En seguida recupera su talonario y se marcha. Cuando ha caminado casi dos 

metros, se voltea hacia nosotros. 

  

—Ojalá sigas así, Toño. 

  

Después se dirige al que parece ser el administrador de la cafetería. 

  

—¡Oyeeeeee, este hijueputa negro que es tan maluco, y hasta simpático se ha puesto!               

  

Cuando quedamos solos de nuevo, me dedico a escrutarlo. Luce restablecido, en efecto. Hace 

diez días fue dado de alta en el hospital San Pablo, después de permanecer un mes en 

tratamiento. Desde entonces hasta hoy —viernes 3 de junio de 2005— todo indica que no se 

ha pasado de la raya. Calculo que habrá perdido unos quince kilos. Eso quiere decir que si 

tuviera que subir al ring en este momento pelearía en la categoría pluma, la de las 126 libras. 

Pese a su flacura, presenta un aspecto regio, como anotó el lotero. Gesticula con vivacidad y 

no con la pesadez que le había visto antes. Mira con los ojos despiertos. Y además habla con 

fluidez. Eso sí: al igual que en los encuentros anteriores, es absolutamente hermético frente a 

las preguntas incómodas. Se enmudece, tamborilea sobre la mesa, como siempre. Administra 

con dignidad una cara de tonto con la cual pretende convencerte de que es un pobre ángel 

calumniado. A veces, cuando tú le recuerdas alguno de sus errores, improvisa una expresión 

de despiste que es toda una obra maestra de la simulación. Si acaso, te responde con un 

monosílabo cortante, o con una evasiva tan grande como una catedral. 

  

—¿No te gustaría someterte a un tratamiento en La Habana? —le pregunta uno. 

—Oye, Rentería no está bateando nada este año —responde él. 

  

Y así, hasta el infinito. 

  

Sin embargo, esta vez no estoy dispuesto a permitirle, por nada del mundo, que se salga con la 

suya. Así que lo chuzo en el punto débil. 

  



—¿Por qué escribiste tu nombre muchas veces en la hoja que te di? 

—No es lo que tú piensas —contesta por fin. 

  

Y de inmediato vuelve a su mutismo. Al principio supongo que está midiendo mejor las 

palabras que quiere pronunciar. Pero casi en seguida me doy cuenta de que entre sus planes 

no figura terminar la respuesta, ni hoy ni dentro de 52 años. De modo que vuelvo al ataque. 

  

—Si no es “lo que yo pienso”, ¿entonces qué es? 

  

Pambelé me mira con rabia, el ceño fruncido, las mandíbulas apretadas. Por primera vez desde 

que lo conozco, se dirige a mí en un tono autoritario. 

  

—¡Vamos a hablar de otra vaina! 

  

Como hace apenas tres días regresé de Venezuela, le propongo ver las fotos que le tomé a 

Tony en Charallave. Los ojos le brillan. La primera imagen que le muestro es la de su hijo 

regando las matas con una manguera. Pambelé dice que le gustaría quedarse con ella. 

  

—¿Tony no te contó que el año pasado estuvimos juntos en Bogotá? —pregunta después, 

mientras sigue pasando las fotos. 

  

A continuación quiere saber si conocí a los otros tres hijos que tiene en Venezuela. Le 

respondo que sólo a Marco Antonio pero que, lamentablemente, no le tomé ninguna 

fotografía ni hablé a fondo con él. 

  

Cuando se terminan las fotos de Tony, empiezan las de Ramiro Machado, las de “Tabaquito” 

Sáenz y las de los lugares que frecuentó durante su época de boxeador en Venezuela. El rostro 

de Pambelé se transforma en un amasijo de ansiedad. Quiere saber qué me dijo el uno, quiere 

saber qué me dijo el otro. Habla del Estadio Brígido Iriarte y del gimnasio de La Vega, de la 

Redoma de la India y de la Plaza Capuchino. No he terminado una respuesta cuando ya me 

está disparando —urgente, atropellado— la siguiente pregunta. Pareciera querer saberlo todo 

al mismo tiempo. 

—La pobre vieja Bruna ya debió morirse —dice, pensativo. 

Revalido su sospecha y, de paso, aprovechando la dirección que ha tomado la charla, le 

informo que Luis Lara Acosta, su sparring en la cuerda de Machado, también falleció. Pambelé 

suspende de manera abrupta la revisión de las fotos. Esta vez su gesto de sorpresa no tiene 

nada de teatral.  

  

—Pobre Lara —es todo lo que dice. Y en seguida retorna a su faena. 

  

Le pregunto si al fin Machado le pagó la famosa deuda de los 70 mil dólares y, como siempre, 

finge no oírme. Le da la vuelta a una foto que está al revés, una foto de Machado, 

precisamente. Pero no dice ni mu. Razón tenía Miguel Gómez, el dueño de Bogotana de 

Ediciones, cuando me dijo que Pambelé “es como una varita untada de barro, no hay por 

dónde agarrarlo”. Ahora entiendo el símil perfectamente: el tipo es inaprensible, resbaladizo. 



Cuando juras que ya vas a sujetarlo, se escabulle, ¡zuaaaaaaas!, como si te jalaran la varita, y 

sólo te deja un manchón de lodo en la palma de la mano. 

  

—¿Machado te pagó la deuda, Pambe? 

  

Silencio. 

  

Después vuelve a suspender la revisión de las fotos. 

  

—Pobre Lara Acosta —suspira—. Yo no sabía que se había muerto. 

—¿Era de la edad tuya? 

—Él era mayor. Lo que pasa es que recibió mucho puño. ¡Imagínate, era mi sparring! 

—¿Quieres decir que murió porque tú le pegabas muy duro? 

  

Silencio otra vez. Cara de tedio. Un vistazo al reloj. 

  

—¿Machado te pagó la deuda? 

—Hombeee, deja la vaina quieta. 

—¿Por qué no quieres hablar del tema? 

—Él no me quedó debiendo nada —rezonga con fas-tidio. 

—Tengo en la casa por lo menos treinta periódicos donde tú apareces hablando de esa 

deuda.                

—Quema esos periódicos, que él no me debe nada. 

—Listo, yo quemo los periódicos. Pero dime por qué escribiste tu nombre tantas veces en la 

hojita esa que botaste hace un rato. 

  

Pambelé sonríe con una mezcla de picardía e impotencia, como admitiendo que está contra la 

pared. 

  

—Lo que pasa —dice entonces, sin un ápice de rubor— es que yo te iba a regalar una 

dedicatoria y estaba practicando la firma. 

  

Ahora el que se queda en silencio soy yo. Justo cuando pienso en llamar al mesero para pedirle 

la cuenta, oigo de nuevo la voz de Pambelé. 

  

—Oye, regálame otra hojita de esas. 

  

  

*** 

  

De todos los testimonios que he recogido para armar este perfil, el más árido es, 

precisamente, el del protagonista. No porque carezca de la capacidad suficiente para 

expresarse, sino porque no le interesa en absoluto que yo toque sus puntos vulnerables. Como 

maneja una lista tan extensa de temas vedados, me deja sin piso, sin oficio, sin preguntas. Y 

así, cada encuentro con Pambelé es un diálogo de sordos: él, oculto en un caparazón 

impenetrable, y yo, maniatado. No habla del maltrato a su familia, ni de sus escándalos 



públicos, ni de su delirio de grandeza. Simplemente me escudriña, me pide otro pedazo de 

papel, me dice que Orlando Cabrera es tremendo short stop, o le mira el trasero a una mujer 

cuarentona que pasa por su lado. Jamás reconoce su adicción a las drogas y al alcohol, jamás 

reconoce que tiene un problema serio. 

  

—Los médicos afirman que si te sometieras a un tratamiento completo en Cuba —sin 

marcharte antes de tiempo, como hiciste la vez pasada— podrías recuperarte. 

  

Pambelé, por supuesto, sigue callado, aunque con su gesto te dice algo así como “chévere, 

pero gracias”. 

  

De modo que me toca apelar a muchas personas para poder contar la vida gloriosa y trágica de 

Kid Pambelé. Todas esas voces se van sumando como las piezas desperdigadas de un 

rompecabezas. Hay un momento, sin embargo, en el cual me siento abrumado por cierto tipo 

de información que me hostiga de manera recurrente, como ese tronco roñoso que las olas 

devuelven a la playa una y otra vez. Pienso, entonces, que ese grito de pavor lo había 

escuchado antes, que ese llanto ya me había encogido el alma, que ese puñetazo ya le había 

partido la boca a alguien.  

  

Esa sensación me invadió, por ejemplo, cuando me senté a conversar con Julia Cervantes, una 

de las hermanas de Pambelé. Otra vez el cuento de las furias nocturnas, otra vez el estropicio 

de peroles en la cocina, otra vez el dolor de la familia, otra vez el discurso religioso. “Yo a veces 

pido en mis oraciones”, me dijo Julia, con el rostro bañado en lágrimas, “que le mande una 

enfermedad que lo detenga, a ver si en medio de esa enfermedad él recibe a Dios en su mente 

y en su corazón”. 

  

Julia me ratificó lo que ya me había informado el médico Christian Ayola: el problema 

psiquiátrico de Pambelé es hereditario. No tiene nada que ver con el boxeo. Es más: ni siquiera 

se le declaró durante su época de boxeador. El bazuco y el licor agravan el mal, pero no lo 

ocasionan. Doña Ceferina Reyes, la madre de Pambelé, ha padecido crisis nerviosas severas, al 

igual que sus hermanos Pablo e Idelfonso. 

  

La manifestación más notoria de eso que pudiéramos llamar “la locura” de Pambelé es la 

trashumancia. Pambelé es capaz de montarse sin agüeros en el autobús que vaya pasando, y 

dejarse arrastrar hacia cualquier lugar. A él le tiene sin cuidado que el destino final de su viaje 

sea Necoclí (Antioquia), Fundación (Magdalena) o Caicedonia (Valle del Cauca). “La vida de mi 

papá”, bromea José Luis Cervantes, “es como el eslogan de Producciones jes: hoy desde Los 

Ángeles, mañana desde cualquier lugar del mundo. Él desayuna con uno en Cartagena, y tres 

horas después llama por teléfono para decir que está en Santa Marta, porque le va a pedir un 

favor al alcalde”. 

  

Esa es la razón por la cual todo el mundo en Colombia jura que se ha tropezado con Pambelé. 

Como el tipo recorre el país de un extremo al otro, lo ven tomando cerveza en el Amazonas, o 

deambulando por el centro de Bogotá, o cruzando el canal del Dique en una canoa, o 

devorando una mojarra frita en el mercado de Barranquilla, o bailando salsa en una discoteca 

de Cali. No está desvariando el que lo encontró comiendo pollo en una fonda de Manizales, ni 



el que asegura haberlo visto cargando a la Virgen del Carmen en las fiestas patronales de San 

Estanislao. Es posible, incluso, que todas esas personas, tan distantes entre sí, se hayan topado 

con él a la misma hora, porque Pambelé, como el aire, está en todas partes aunque al final no 

esté en ninguna. Lo ves y lo ves y lo ves y lo ves. Pero no puedes palparlo. A menos que por 

una perrada del destino quedes frente a él en uno de sus momentos de cólera, y te pesque de 

sopetón con un recto de derecha en la mandíbula. 

  

Julia cree que la vida peregrina de su hermano mayor es una consecuencia de su egolatría. Lo 

que pretende, en el fondo, es hacer gala de su gloria, exhibirla allá y acullá, enrostrársela al 

aldeano del último rincón del mapa. Él mismo es su trofeo, y se lleva a pasear con un 

entusiasmo encarnizado, para que no lo olviden, caramba, para que el pueblo le exprese su 

afecto o, cuando menos, le presente sus respetos. Bébete esta gaseosa, campeón. Almuerza 

conmigo, campeón. Regálame un autógrafo, campeón. ¿Te acuerdas de la trompada que le 

zampaste a Johnny Copeland? ¿Te acuerdas del tablazo que le diste a Javier Ayala? ¡No joda, a 

mi abuelo, el viejo Albe, la pelea que más le gustó fue la de Lion Furuyama! ¡A ese man no lo 

tumbaba nadieeeeeee, marica! Como tenía el cuello tan corto, la quijada le quedaba 

escondida, igual que la cabeza de las hicoteas, pero entonces el Pambe, cuando descubrió que 

el tipo era demasiado duro, se dedicó a martillarlo con el jab, pum en el ojo, pum en el ojo, 

pum en el ojo, y ese pobre japonés terminó irreconocible. 

De acuerdo con el testimonio de Julia, los estruendos de Pambelé obedecen a ese mismo afán 

exhibicionista: “él quiere lucirse es donde hay gente. Un día me puse a analizarlo y me di 

cuenta de que cuando está solo no le pega puños a las paredes. Cuando llega borracho por la 

noche y no encuentra a nadie despierto, va y se acuesta tranquilito, pero como vea a alguien, 

en seguida arma el show. Así mismo hace en la calle”. 

          

  

*** 

          

Después de dos años de trabajo ya no sé cuántas veces he entrevistado a Pambelé. He 

desayunado, he almorzado y he cenado con él. Lo he visto en traje de paño y en bermudas, 

con zapatos de charol y con sandalias. Nos hemos encontrado en mi apartamento, en centros 

comerciales, en cafeterías y en parques. He caminado a su lado bajo el sol de Cartagena y bajo 

el gris plomizo de Bogotá. 

  

Andando con él he sido testigo de las situaciones más chistosas y de las más conmovedoras. 

Una tarde, en Cartagena, mientras atravesábamos el Parque del Centenario, descubrimos a 

una prostituta que se estaba bañando desnuda, con la mayor frescura del mundo, en medio de 

un tumulto de mirones. A leguas se notaba que la muchacha era un pájaro de la noche 

extraviado en el día, los movimientos lerdos, los ojos enrojecidos como brasas. Quizá cuando 

se agachaba para sacar el agua del balde sentía girar el mundo en cámara lenta. Cuando 

reconoció a Pambelé, le sonrió con picardía. Después le apuntó con su índice derecho, como si 

fuera una pistola, y le descerrajó un balazo burlón que dejó un estampido de carcajadas en el 

ambiente. Pero Pambelé siguió de largo conmigo, fingiendo que no la había visto. 

  



—¡Campeónnnnnnnnnnnn! —gritó entonces la muchacha, sandunguera—. ¡Ven a enjuagarme 

la panocha, campeónnnnnnnn! 

  

Pambelé levantó su mano izquierda con la V de la victoria, y continuó su marcha sin mirar 

hacia atrás, mientras aquellos chiflados, que parecían actores de una película neorrealista del 

Caribe, siguieron allí desternillándose de la risa. 

  

Otro día, en un centro comercial de Bogotá, vimos a una abuela octogenaria que había pedido 

permiso en el hogar de ancianos donde estaba recluida para encontrarse con uno de sus hijos. 

Pero el hombre no llegaba, y ella lloraba a lágrima viva con un sentimiento que partía el alma. 

Pambelé le acarició el cabello, le brindó pan de yuca y, claro, cómo no, le regaló un autógrafo. 

Sólo cuando apareció el hijo incumplido, Pambelé me pidió que siguiéramos nuestro camino. 

No habíamos caminado ni diez metros cuando me dijo con su voz de trueno: 

  

—¡Oye, ese hijueputa es peor que yo!  

  

Algo que me llamó la atención durante aquellas jornadas fue su asombrosa habilidad para 

orientarse, especialmente en Cartagena. Pambelé conoce al dedillo los espacios que frecuenta. 

Evoca los rostros que pueblan esos sitios, retiene detalles increíbles. Un día me dijo: “Vamos a 

pasar por una esquina que huele a níspero”. En otra ocasión se frenó en seco frente a la 

desembocadura de un callejón de San Diego, y recitó de memoria los colores de todas las casas 

que venían a continuación. Ese dominio de la calle se debe a su condición de vagabundo 

empedernido. Lo que más me impresionó, en este sentido, fue su manejo del clima. Pambelé 

sabe con precisión dónde pega el frescor y dónde pega el bochorno, dónde hay un árbol de 

almendra y dónde un alero generoso, y te va guiando como guardián a través de un sendero 

de sombras, en el cual no te hiere ni el sol más bravo. 

  

Andar a pie de un lado a otro, sobre todo si hay mucha gente, es para Pambelé la antesala del 

Paraíso. Una tarde, en Bogotá, se puso histérico por la congestión del tránsito, y se bajó 

refunfuñando del taxi en el que íbamos. 

  

—¡Yo no sé cómo te aguantas tú esa vaina! —protestó con un gruñido de perro doberman que 

me produjo espanto. 

  

Al rato, sin embargo, estaba muerto de la dicha, repartiendo sonrisas y adioses entre los 

admiradores que le salían al paso. Noté que en esos casos Pambelé no camina sino que desfila, 

con una altivez de pavo real que se le derrama por los ojos. De repente irguió el tronco, subió 

los hombros y empezó a andar en la punta de los pies. No pude evitar acordarme de Pedro 

Navaja y del tumba´o que tienen los guapos al caminar. Desde la cumbre de su frenesí, 

Pambelé seguramente vio como calle de honor lo que no era más que un feo andén repleto de 

mercachifles. Hizo por enésima vez la señal de la victoria, saludó a alguien levantando el pulgar 

de la otra mano. Uno de los vendedores, la voz entrecortada por la emoción, corrió a 

entregarle un sombrero de charro mexicano. Pambelé rechazó el ofrecimiento con una frase 

tan aplastante como su mejor uppercut: 

  

—¡No joda, si me pongo ese sombrero la gente no me conoce! 



Dejé de verlo a principios de junio de 2005, precisamente por los días en que él andaba 

restablecido después de su hospitalización en el San Pablo. 

A partir de ese momento empezó a llamarme por teléfono casi todos los días. Yo no lo llamaba 

a él porque su teléfono celular siempre estaba extraviado, lo cual lo obligaba a cambiar el 

número con demasiada frecuencia. 

  

Sus conversaciones eran —invariablemente— una descarga urgente: 

  

—¡Albe: prende el televisor al mediodía, que me entrevistaron en el aeropuerto despidiendo a 

la Selección Colombia! 

  

Cuando me aprestaba a balbucear por lo menos un monosílabo, se despedía como un rayo: 

  

—Bueno, te dejo, porque nada más tengo un minuto. 

  

En otra ocasión me preguntó si ya tenía el nuevo disco de Diomedes Díaz. Cuando le respondí 

que no, me dijo: 

  

—Cómpralo esta misma tarde, que ahí me mencionan a mí en una canción que se llama “La 

sanguijuela”. 

  

Y en seguida, claro, lo mismo de siempre: 

  

—Hablamos después, Albe, que nada más tengo un minuto. 

  

Una vez el pretexto fue que Carlos Vives le regaló el video de la canción que le dedicó. En otra 

ocasión me invitó a sintonizar el noticiero de la noche, ya que él iba a aparecer en la carrera de 

las estrellas al lado del automovilista Juan Pablo Montoya. La llamada más insólita de todas 

sucedió una tarde de septiembre. 

  

—Albe, ¿ya sabes que murió Nicolino Locche, el que perdió conmigo? 

—Sí, Pambe, ya me enteré. 

—Oye, consíguete un par de pasajes y nos vamos para Buenos Aires. Yo quiero tomarme una 

foto visitando la tumba de Locche. 

  

La andanada más recurrente de todas era ésta: 

  

—Albe, ve organizando las cosas, ¿oíste? Ese libro sobre la vida mía tiene que salir este año.  

  

A veces había, por supuesto, algunas ligeras variaciones: 

  

—¿Por dónde vas en el libro, Albe? Métele la cañaña a ese libro, que tú sabes que la vida mía 

le interesa a todo el mundo. 

  



Una mañana lo descubrí todo: cada vez que me llamaba estaba en un sitio concurrido: el 

aeropuerto, la terminal de transportes o el mercado. Su intención, pues, era notificarles a voz 

en cuello a los presentes, que su vida, la vida del más extraordinario boxeador de las 140 libras 

por los siglos de los siglos, amén, sería narrada, óiganlo bien, carajo, en un libro. 

  

*** 

Volví a verlo el viernes 2 de septiembre de 2005, durante una velada de boxeo. 

  

Apenas llegué a la plaza de toros Cartagena de Indias me di cuenta de que no se podía 

sostener en pie, debido a su borrachera descomunal. Los periodistas Freddy Jinete y Mike 

Fortich me contaron que el hombre llevaba rato armando el tropel. El show, por lo que se veía, 

iba para largo. Primero desafió a un vendedor ambulante. Luego se dio varios golpes de pecho 

con ambos puños. Y después comenzó a gritarles obscenidades a los dos boxeadores que 

estaban peleando en el ring. El público, otras veces complaciente, perdió los estribos por 

cuenta de sus provocaciones. Al principio se oyó una voz más bien vacilante: 

  

—¡Quédate quieto, loco hijueputa! 

  

Pero casi enseguida, alebrestada por aquel bramido solitario, la turba se convirtió en un 

monstruo ingobernable. 

  

—¡Lárgate rápido para el manicomio! 

—¡Tú crees que te puedes pasar toda la vida en la misma mierda! 

  

Lo que más tenía fuera de quicio a Pambelé era la presencia del ex campeón mundial Roberto 

Durán, más conocido como “Mano de Piedra”, en la plaza de toros. Los dos cultivaron siempre 

una gran rivalidad deportiva, debido a que eran campeones imbatibles en sus respectivas 

categorías, Durán en la ligero —135 libras— y Pambelé en la welter junior —140—. Ni el uno 

quiso bajar ni el otro subir de peso, y de esa forma los aficionados se perdieron la que pudo 

haber sido una de las peleas más electrizantes de la historia. Desde entonces, uno de los 

pasatiempos favoritos de los amantes del boxeo es discutir quién hubiera ganado en caso de 

que hubiesen chocado. Las apuestas siempre han estado divididas. 

  

Allí estaba Durán, pavoneándose como la figura central de la velada. Los organizadores de la 

cartelera le habían reservado un puesto de honor en el ring side, al lado de una rubia 

despampanante. El público lo aclamaba. 

  

—¡Cholo Durán! 

—¡Cholooooooooo! 

—¡Cholo campeónnnnnnn! 

  

Para Pambelé, en cambio, los espectadores no tenían sino insultos y burlas: 

  

—¡Ve a joder a otro lado! 

—¡Hey, Pambelé, te lo clavo en el mapalé! 

  



De vez en cuando Pambelé llegaba hasta donde Durán y, sin que nadie se lo pidiera, se sentaba 

al lado del trono. Entonces abrazaba al dueño de la noche, lo manoseaba, le hablaba en la cara 

de manera pegajosa. Los fotógrafos disparaban sus flashes. Al rato se alejaba, caminando con 

ese tumbao de Pedro Navaja que una vez le vi en Bogotá. Cuando estaba como a diez metros 

de distancia, empezaba a despotricar contra Durán. 

  

—¡Qué Mano e Piedra ni qué hijueputa, tiene las manos como una niña! ¡Ese mariquita me 

tuvo miedo! ¡Me cago en Mano e Piedra! 

  

Noté que su vozarrón de trueno, afectado por la gritería, empezaba a sonar como si estuviera 

encajonado en una caldereta vieja. Después se fue apagando lentamente, lentamente, 

lentamente, hasta que se apagó del todo. 

  

Lucía físicamente reventado. Fue en este momento cuando cometí la imprudencia de dirigirme 

hacia él. ¿Por qué lo hice? Todavía no lo tengo claro, debo admitirlo. Quizá fui sólo a saludarlo. 

Quizá me había convertido, a esas alturas, en un autor jalonado de manera fatal por su propio 

personaje. O quizá estaba motivado por un cierto voyerismo siniestro. Al fin y al cabo, era la 

primera vez que presenciaba uno de sus arrebatos. Era como tener la oportunidad de ver a 

Dante en el infierno mientras capitaneaba su propio desastre. O como darle la mano a 

Raskolnikov mientras afilaba el hacha con la cual iba a decapitar a la usurera. 

  

Apenas me vio, me pidió una cerveza. Le sugerí que se fuera a dormir, ya que estaba muy 

borracho. En seguida se desató a proferir los insultos más feroces que me han dedicado jamás. 

Al final de la sarta de improperios, me lanzó el golpe de gracia inevitable. 

  

—¡Yo soy el campeón mundiaaaaaaaalllllllllllllll! 

  

Y ahí mismo, para demostrar que, en efecto, era el campeón se cuadró frente a mí, dispuesto a 

defender el título. La rebelión del personaje contra el autor será un excelente argumento 

literario, no te lo voy a negar, pero puedo jurar que cuando ese ser enfebrecido se sale del 

libro, cuando lo tienes frente a ti como un Atila de resuello pavoroso, cuando blande en tu cara 

sus dos puños temibles, lo que sientes son físicas ganas de morirte.  

  

El entrenador Aníbal González y los ex boxeadores Luis “Chicanero” Mendoza y Martín Valdez 

me salvaron el pellejo. Ellos, más dos voluntarios del público, atenazaron a Pambelé, que no 

cesaba de soltar palabrotas. 

Desde las graderías cayó la más letal de todas las ráfagas de insultos. 

  

—¡Saquen a patadas a ese loco! 

—Llévenselo para el manicomio! 

—¡Hey, Pambelé, cuidado te coge Mano e Piedra! 

  

Mientras los cinco hombres lo sacaban a la fuerza de la plaza de toros, con la algarabía de la 

turba como telón de fondo, pensé que a Pambelé se le empezaba a derrumbar su reino de 

fantasía, ese bastión que hasta entonces me había parecido inexpugnable. En ese momento 

comprendí la verdadera dimensión de su tragedia. 



 


