
Todos somos iguales 
 

A esta hora, alguien igual a usted que no es usted mismo hace 
algo por usted en algún lugar del planeta. No se aterre. Si pensó que 
como usted no había sino usted, bájese de la nube. Le voy a 
demostrar porqué. 

 
Yo también crecí con la idea maternal de que como yo no había 

sino uno. Pero en Mi Primer Jardín encontré que yo era otro de los 
Carlos: Carlos Alberto, Carlos Mario, Carlos José... Me aferré al 
Gustavo. “Sólo hay un Carlos Gustavo”, me dije. “Y ese soy yo”. Lo 
fui hasta tercero de bachillerato porque entonces el mundo era muy 
pequeño y no existía el Internet. Y la verdad es que tampoco uno 
frecuentaba el directorio telefónico porque todavía no buscaba 
empleo, no hacía trámites, no pedía comida a domicilio. 

 
Los que también se llamaban Carlos me decían “tocayo”. 

Igualados. De la misma se colgaban los Gustavos. Ahora bien, para 
quinto de bachillerato ya había perdido toda esperanza con el 
Álvarez. Los había como polillas. Cuando terminé sexto, yo ya no era 
sino uno de los cuatro Carlos Álvarez que había conocido. Esos eran 
“retocayos”, como dicen los chicos de ahora. De la absoluta igualdad 
sólo me salvaban el Gustavo, a medias, y el Guzmán, que era mi 
passport, mi clave secreta. Yo decía Carlos Gustavo Álvarez (pausa) 
y les soltaba el Guzmán como los perros de la Dian. 

 
Después entré a la universidad y leí periódicos, y el mundo se 

envileció de una manera infamante. Entonces descubrí los homos. 
Los Carlos Álvarez, por ejemplo, eran homófonos, homógrafos y 
homónimos, pero no siempre homólogos ni necesariamente 
homogéneos. El primer Carlos Gustavo Álvarez lo pillé como a los 20 
años. Me sentí duplicado, falsificado. Y me aferré 
desesperadamente al Guzmán de mi pobre madrecita que es ya 



vieja. Pero en esta sociedad nadie puede llamarse por su nombre 
completo. Uno siempre vive como telegrafiado. Entre más chiquito 
más bendito, especialmente en los espacios que habilitan los 
documentos públicos para la firma, que es la dignidad convertida en 
garabato. Carlos G. Álvarez G. 

 
Eso me llevó a la etapa de los tocayos parciales. Por cuenta de 

los Carlos Álvarez he dirigido dos películas, me han abonado una 
experiencia universitaria y me han achacado tratados de semiología. 
Por Gustavo Álvarez G. me elogian lo bien que me quedó “Cóndores 
no entierran todos los días”, reconocen que me gané con creces la 
gobernación del Valle y dos o tres me han quitado el saludo porque 
estoy en la Escuela de Policía de Tulúa pagando años de cárcel por 
un delito que me tejieron con agujas. 

 
Eso en lo que se refiere a los nombres. Y es pasable. Lo malo 

es cuando comienzan a decirle a uno que hay otro “muy parecido”. 
Tiene los mismos ojos, o la misma cara, el mismo cuerpo o el mismo 
uno. Alguien lo ha visto por ahí. En menos que canta un gallo, el “muy 
parecido” que estaba por ahí queda “igualito”. Y siempre le dicen a 
uno: “Yo pensé que eras tú”. No pasaría de ser un caso de miopía 
galopante, si no fuera porque alguien convierte en “doble” al 
“igualito” que venía del “muy parecido”. Estaba ayer en no sé qué 
parte, si hasta nos saludamos, “no se haga el bobo que ese era 
usted”. 
 

Pero eso era antes de que clonaran. Con el clon ya no hay duda: 
ese es uno. El clon sí es igualito. Químicamente exacto. Como este 
es un país a medias y los científicos tienen que irse para España con 
sus microscopios empacados en guacales, ¡qué vamos a pensar en 
clones! Yo no pensaba. Hasta que mi mujer se acercó una noche y me 
dijo que esperaba que siguiera yendo a la hora del almuerzo y que le 
volviera a hacer el amor en la cocina, como en “El cartero llama dos 



veces”. Yo sonreí una vez, con la picardía del buen santo que cobra 
su milagrito. Y me quedé toda la noche mirando al techo. Porque yo 
no fui a almorzar. 

 
 


