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Fuego en la casa 
 

 
Estaban en la sala, abrazados, flotando lentos en la 

cadencia de un bolero antiguo, cuando oyeron el timbre. 
 
--No abramos –-dijo Alejandro, recuperándose de la 

sorpresa y sintiendo el corazón como un volcán minúsculo. 
 
--Van a pensar mal. 
 
“Que piensen lo que quieran”, dijo Alejandro con rabia y se 

fijó en los ojos de Bettina que estaban abiertos y aterrados, y en 
los que la luz débil de la lámpara estaba convertida en un reflejo 
lejano y pequeñito. Alejandro le tomó la cara entre las manos y la 
besó en la boca y la atrajo en un movimiento reflejo. Bettina se 
quedó quieta contra su pecho. Así, oprimidos, comenzaron a 
balancearse de nuevo al compás suave de la canción y entonces 
fue cuando el timbre volvió a sonar. Fue un ruido más prolongado 
y más urgente, pero ellos ya bailaban lentamente, él 
desordenando de nuevo el pelo de la muchacha y acariciándole el 
cuello, y ella rodeándole la cintura en un abrazo nervioso que los 
hacía más ellos, en el ambiente sereno de la sala que estaba 
calurosa y en penumbra. 

 
Alejandro no iba a abrir. No importaba quién fuera. Él 

quería seguir así, humedeciendo con sus labios los labios de 
Bettina y abrazándola más contra su cuerpo para que ella se 
abandonara al afán sin descanso de su pasión. Porque para llegar 
a esa noche –-a ese momento tibio en que estaban solos frente a 
la lamparita y el vino era cada vez más dulce y perturbador y los 
boleros más lentos--, Alejandro había vivido más de un desvelo. 
No iba a abrir. Era el instante más claro después de meses 
interminables de desear a Bettina con un sentimiento que se le 
había tornado obsesión. Muchacho joven, con más sueños y 
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fantasías que experiencias a cuestas, Alejandro pensaba que a 
esa mujer que había conocido siete meses atrás la había deseado 
desde siempre, con una fuerza anterior a su memoria y a su 
cercanía. Le había tendido todas las recursivas celadas de un 
momento íntimo, de un instante en que la pasión no dejara 
resquicios para el escape, pero sólo hasta esa noche en que la vio 
entrar vestida como una colegiala, con los ojos más negros y más 
grandes, con sus caderas rítmicas que evocaban el movimiento del 
mar y sus pechos esbeltos y recios que se anunciaban a través de 
la tela azul de la chaqueta; sólo hasta cuando Bettina se puso 
contenta y no dijo nada porque él apagó las luces de la sala y dejó 
únicamente el brillo de la lamparita y puso los boleros y ella quiso 
bailar en silencio: sólo hasta entonces Alejandro adquirió la 
certeza que el tiempo había llegado. Por eso no iba a abrir. Fuera 
quien fuera. 

 
Era la vecina. Ah, doña Norma. Vio llegar a Alejandro y a 

Bettina y los detalló paso a paso desde la atalaya omnisciente de 
su ventana. Por el inflexible agujero de la persiana se percató de 
la reveladora inquietud de la pareja, de cómo se las arreglaban 
para perpetrar el pecado. Los vio entrar a la casa vacía, y ella no 
dudó más porque su destino eterno era la vigilancia. El día 
anterior, antes de irse para vacaciones, la mamá de Alejandro le 
confirió todos los poderes redivivos del Santo Oficio. “Señora 
Aracely, no se preocupe, puede confiar en mí”, le dijo justo 
cuando llamaron a bordo, primera escala de un viaje de descanso 
que la pobre mujer tenía más que merecido después de tanto 
trabajo, y la vio alejarse mientras pensaba: “váyase tranquila, 
vecinita, que yo me encargo”. 

 
La mamá de Alejandro le fijó funciones específicas y 

pertinentes a su moral de sufrida madre y formadora inflexible. 
Jamás, desde que el muchachito comenzó a manifestar signos 
elementales y turgentes de masculinidad, había contratado a una 
sirvienta, segura como estaba que el primer polvo siempre huele a 



 81

cebolla. No lo dejaba solo con las amigas, le recordaba siempre 
que en la cama y en el vuelo pierde el que cae primero y aún ahora 
cuando Alejandro estaba ante la alternativa de conocer el sexo o 
convertirse en ángel, la señora no le quitaba el ojo de encima. 

 
Nadie mejor que doña Norma, la buena amiga, para prevenir 

el mal. Nada mejor que su ojo sin sueño, que su oído sin cera y 
que su lengua sin rienda. Nada mejor. Por eso, y fiel al 
compromiso, doña Norma esperó a que se acomodaran, a que las 
manos se encontraran con la masa, y después atravesó la 
distancia exigua que separaba las casas, con toda su beligerancia 
y la investidura del encargo. Timbró invocando la moral del 
barrio, y se devolvió a su casa sin que la puerta se abriera , con 
su discurso apologético sin estrenar y la seguridad que lo que 
estaba pasando allí adentro excedía los límites de lo más grave. 
Pero sobre todo, volvió furiosa porque entrevió en la clausura de 
Alejandro el principio de la pérdida del temor y sintió cómo 
crecía en su corazón la urgencia de un castigo. 

 
Alejandro le quitó a Bettina la chaqueta, que era suave y sin 

peso como si estuviera destinada a ser un preámbulo de la 
desnudez. Ella quedó sólo con su blusa blanca que era 
transparente y sutil y que le dejaba ver los rebosantes encajes 
del sostén, la dimensión de sus pechos. Bettina estaba más bella 
ese día. Tenía la falda de cuadritos azules y grises que combinaba 
con la blusa blanca y las medias oscuras de cuadritos que eran el 
delirio onírico de Alejandro. Su aspecto era entre fatal y tierno, 
pero estaba definitivamente atractiva ahora que el pelo se le 
había despeinado y le cubría la frente y le daba una apariencia de 
entrega muy lejana a su verdadero pavor. Bettina se sentía bien 
con Alejandro y le gustaba que él la acariciara con la delicadeza 
milimétrica del enamorado. Se sentía bonita y querida, se sentía 
muchacha de cuento de hadas trasplantada a película francesa, 
pero conservaba la indeclinable barrera de sus miedos. Se los 
habían inculcados todos. Lentamente y de una forma implacable, 



 82

hasta que sus padres hicieron de la mujer deslumbrante que era, 
un castillo protegido por el foso profundo de sus escrúpulos, sus 
extrañas convicciones que la hacían inaccesible a la felicidad. 
Creía en mujeres firmes y tesoneras, en valerosas damas que 
daban al amor un sentido único y total y al sexo un valor 
mitológico. Era firme e inabordable, y no admitía otra pretensión 
que la amistad de muchachos buenos y casi fraternales, a los que 
desalentaba antes que la pasión comenzara su recorrido de 
tentaciones. No se entregaría jamás. Había sido formada para 
ser de un solo hombre y por siempre, con una ceremonia de 
iniciación sexual que era irreal para las leyes de la carne, y que 
terminaba en una vida matrimonial sin desquiciamientos. Ese 
marido soñado tenía que ser un hombre corpulento y moreno, 
abrasado por el fulgor del desierto, con rasgos árabes y una 
sabiduría legendaria que se propulsaba en una excelente situación 
económica y que le haría el realmente amor incruento en la arena 
dorada de una playa remota donde se oyera el mar a través del 
eco cierto que se hospeda en un caracol. Mantenía a flor de 
labios los lemas refractarios de su pureza y su ingenuidad, de su 
rechazo a toda caricia que no terminara en la iglesia, a toda 
irrupción de manos asquerosas en la blanca suavidad de sus ropas 
íntimas, y por todo eso no entendía bien a ciencia cierta que 
hacía en esta casa vacía y penumbrosa y porqué aceptaba que 
Alejandro –-tan lejos del sueño--  le recorriera los senos 
suavemente y se detuviera para apretar los pezones que se 
habían puesto rígidos y palpitantes bajo la telita blanca. “Es el 
vino”, pensó. “O la luz o la música”. O algo que estaba andando 
definitivamente en contra de toda su vida, del rigor estoico que 
impuso a su carne para que no la alejara de la playa dorada, del 
árabe millonario y de ese mundo que una mano divina le había 
reservado como recompensa preciosa a su larga y difícil 
fortaleza. 
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Alejandro la había comenzado a rozar con el atrevimiento 
del desesperado y estaba ciertamente sorprendido de que ella no 
lo hubiera rechazado. Sería por el vino. Se habían bebido casi 
toda la botella. Bailaron otra vez la suave sucesión de boleros 
selectos y la sala estaba desordenada y ligera y ellos sobre el 
tapete ya no girando sino flotando. De la boca de Bettina 
Alejandro aspiraba el olor seco de las uvas remotas y cuando 
juntaban sus lenguas en un juego que era dulce y excitante, él se 
remitía al efluvio fragante que había imaginado desbordado en el 
sexo de la muchacha. Deslizó las manos por la espalda de la chica 
y detuvo la caricia en la redondez abrumadora de sus caderas de 
bailarina oriental, cercándolas como si fueran un cáliz, y en un 
acto que estaba más allá de su control, en el límite de un poder 
que excedía su turbación, Alejandro recorrió el vientre de 
Bettina y su mano bajó sin avisos hasta donde estaba el lugar 
sagrado más cálido y febril de su locura. Bettina no lo detuvo. Su 
única respuesta fue un gemido leve, un ¡ay! que liberó los que le 
parecieron siglos de continencia y soledad, y al que Alejandro 
correspondió con la propuesta de subir a su habitación, arriba, sí, 
de llegar a un más allá que ya era definitivamente el lugar del 
cielo. 

 
Doña Norma no los vio subir a través de la ventana de las 

escaleras. No pudo verlos porque ya había agotado su paciencia 
de santa y ya no era posible admitir dudas sobre lo avanzado del 
peligro y porque estaba frente a la mesa del teléfono llamando a 
doña Marta de Acuña, tan recatada y comprensiva la vecina, tan 
pertinente para orientar sobre qué hacer en la desgracia. Se lo 
contó todo. Dijo que los había visto entrar y que las luces se 
fueron apagando hasta que sólo quedó el leve resplandor de la 
pantalla. Le dijo que nadie respondió a sus llamados, pero que 
ellos estaban allí y que Alejandro seguramente no escuchaba 
nada porque tenía en sus oídos quién sabe qué embrujo de esa 
bandida. Qué vamos a hacer, doña Marta, por Dios. Doña Marta 
era una matrona feroz que bien podía defender la decencia de la 
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cuadra o pelear el título mundial de los pesos pesados. Después 
de sopesar todos los argumentos, declaró que no quedaba espacio 
para las conjeturas y que esa situación tan delicada exigía su 
presencia. Así que se enfundó en su ruana pestilente de 
manufactura lanar, se puso los lentes de vigía fronterizo y con 
sigilo, para no ser descubierta, apareció en la puerta de la casa 
de doña Norma, que la abrió como por encanto. Juntas miraron 
hacia la casa donde estaba la pareja sacrílega, los instrumentos 
del demonio y el Apocalipsis de la carne. “Que esto pase en un 
barrio pobre –dijo doña Marta--, pues vale. Pero que suceda en un 
barrio decente, ni de riesgos”. Doña Norma asintió. Juntas 
elaboraron, como correspondía al riesgo, una lista de acciones, 
juntas lucubraron sobre la tendencia natural de los vecinos 
jóvenes a convertir sus casas en lupanares y juntas se 
persignaron cuando las llamó doña María, la viuda, para decirles 
que había visto una silueta misteriosa en el cuarto de Alejandro y 
que alguien había corrido las cortinas en lo que parecía ser la 
culminación de un plan malévolo. Las tres ya no sabían qué más 
pensar. Doña María había aportado al caso un elemento 
inesperado que desbordaba la capacidad de sus corazones 
piadosos. Frente a la imagen iluminada del Sagrado Corazón, 
pidieron al Santísimo que les diera claridad para juzgar con 
rectitud y con justicia y que no se hiciera la voluntad de ellas 
sino la tuya, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos, 
amén. Había, sí, que salvar al muchacho. Para que el demonio –
disfrazado de quinceañera-- no consiguiera otro cuerpo ni San 
Pedro extraviara otra alma. “Yo creo que esa casa se está 
incendiando”, dijo doña María, de repente, y después de fijar su 
mirada en el marco inconfundible de la ventana del cuarto de 
Alejandro. Esa revelación las azaró. Así que luego de una 
meditación inspirada en la beatitud, resolvieron que el mensaje 
del Señor era claro y que él sabe cómo hace sus cosas y cómo las 
deja en manos de los que pueden apagarlas. “Doña Marta –dijo 
doña Norma--: llame usted”. 
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Bettina tampoco dijo nada cuando Alejandro encendió las 
velitas y sus siluetas comenzaron a dibujarse en las cortinas y en 
las paredes, al vaivén caprichoso de las llamas, y se quedó callada 
cuando Alejandro la recostó en la cama y la acarició la cara y la 
trató como lo que era en ese momento: una niña asustada. Se 
sintió feliz y sintió también que era agradable y a la vez 
juguetona la forma cómo Alejandro comenzaba a desabotonarle 
la blusa, a besarla en el cuello, y a recorrerle con la lengua el 
declive de sus hombros y a humedecerle la carne sensible de sus 
lóbulos que ella trataba de alejar por las corrientes que ya la 
atravesaban como salidas de un rayo divino. Era bonito, sí, tener 
tan cerca y tan suya la presencia del muchacho, mirar la 
oscuridad del techo y sentir el bamboleo de esa nave que cruzaba 
un mar inesperado. Esa conciencia despertó su atrevimiento. 
Comenzó a besarlo con demora y a pasarle la lengua por detrás 
de las orejas y fue como un descubrimiento el momento en que su 
mano se detuvo en el sexo del muchacho, que era fuerte y 
atractivo, imponiéndose bajo la tela del pantalón. En muchas 
noches de austeridad tormentosa, cuando desde las entrañas de 
su cuerpo de mujer joven le llegaban los anuncios de un placer 
desconocido y grato, había tenido sueños como promesas, 
pesadillas que en vez de mitigar su explicable zozobra, la 
llenaban de presencias obscenas. Soñaba con el cuerpo de un 
hombre que la perseguía y lograba acorralarla. Ella se debatía y 
luchaba, pero él conseguía arrinconarla y ella estaba tan cansada 
que ya no podía luchar. Entonces el intruso se bajaba la 
cremallera del pantalón, y ella veía que un objeto enorme y 
pesado la asediaba y no podía detener sus labios que envolvían 
esa serpiente, su boca ya no era suya para humedecerlo y 
devorarlo, y siempre se despertaba sudorosa y exhausta y corría 
al baño para buscar el agua y borrar la impureza y el placer que 
era como un gran pecado. Le dijo a Alejandro que tenía miedo, 
pero él le besaba la frente y las mejillas, le pasaba las manos por 
las raíces del cabello y la llamaba suavemente para que lo 
acariciara porque eran jóvenes y estaban allí y él sólo trataba de 
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hacerla feliz. Por primera vez, sin esfuerzo, como si hubiera 
estado esperando una eternidad, Bettina le dijo a Alejandro que 
sí, que era cierto, y que ella también era feliz, pero él ya no podía 
oírla porque ahora estaba adentrándose en la oscuridad de su 
falda, siguiendo la interminable suavidad de su muslos y el 
corredor de las piernas que se estrechaba en un punto lejano y 
resguardado, pero que él advertía húmedo e intranquilo, cálido y 
ansioso como una fruta en el sabor más jugoso de su mejor edad. 

 
Alejandro no podía creerlo. Alguien gritaba como a través 

de un altavoz. Un llamado venía de la calle. Y no podía creerlo 
porque era la misma mujer que lo había rechazado durante meses 
de destierro, la misma que le había quitado el sosiego, y que 
gemía ahora que sus manos se habían introducido definitivamente 
entre las medias y buscaban el lugar ardiente que se anunciaba a 
través del tejido azul y elástico y del que lo separaba la diminuta 
frontera de una tela anegada. Bettina se agitaba y aprisionaba la 
cabeza de Alejandro contra su cuerpo y después comenzó a 
llamarlo como si el gozo se hubiera convertido en desesperación. 
“Te amo –le dijo--, te amo mucho”, y separó sus piernas y lo 
atrajo para que se tendiera sobre ella, y Alejandro se halló 
presionándola, rozándola con todo el rigor de su excitación. Ya 
estaban desatados y él comenzó a moverse acompasadamente 
como si danzara sobre un pedazo de mar y sentía el ir y venir de 
una ola eterna, el subir y el bajar de una marea desenfrenada. La 
blusa estaba totalmente abierta y él comenzó a humedecer con 
sus labios la piel vibrante y despierta, a buscar con su lengua la 
solidez de unos pezones arrogantes y a bajar por el vientre 
buscando el tesoro que albergaba la telita blanca ya 
definitivamente empapada y fragante, mientras Bettina 
comenzaba a desnudarse entregada, poseída por un espíritu que 
se manifestaba desenfrenado y que gemía hasta que los golpes se 
hicieron evidentes e intolerables. Eran como martillazos graves y 
presurosos. Vieron cómo la puerta se desplomaba y una figura se 
imponía bajo el marco. Se sintieron paralizados y sin reacción 
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posible vieron a un hombre enorme que se les abalanzó, mucho 
más enorme con el impermeable, el casco y el hacha que blandía 
con fortaleza. 

 
--Tranquilícense –dijo--: he venido a salvarlos. 
 
 
(Tomado de “Cuatro Narradores Colombianos”, Colección Literaria Simón 

y Lola Guberek, Bogotá, 1984). 
 
  


