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Hijos
ANDRÉS URRUTIA RUIZ

de la ira



Dedicado a las mujeres que me criaron, 
me entendieron, y me acompañaron.
Las amo.
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Caín

Como una ronda, los niños envolvían a la anciana. Ella cuidaba 
a los hijos de los peones y trabajadores de la hacienda, críos mo-
cosos y mugrientos, de ropas remendadas y pelos tiesos. Algu-
nos eran más blancos que otros. La mujer los quería igual. Eran 
pequeños trozos de su alma, una que se avejentaba muy rápido. 
Estaban todos sentados en círculo sobre el pasto a la orilla del 
tranque. Ella había recogido su largo faldón floreado, y los niños 
estaban tirados en el suelo de cualquier forma, en una hermosa 
y caótica comunión.

—Abel era un muchacho muy respetuoso de Dios. En el mo-
mento de las ofrendas, Caín llevó una pequeña porción de sus 
cosechas para el altar, pero Abel entregó al primogénito de entre 
sus ovejas. Caín, su hermano, estaba celoso, pues no entendía 
por qué tenía que ofrecerle a Dios el fruto de su trabajo en la 
tierra. Su codicia y egoísmo eran tan grandes como la envidia 
que le tenía a su hermano. Y por eso cuando llegaron hasta los 
sembradíos, Caín mató a su hermano…
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—Mamá Ofa, Mamá Ofa, ¿por qué Caín tiene que darle a 
Dios sus cosechas?

Ese era Pedro Aranda Aranda. El niño se había quedado 
huérfano, pero el patrón le buscó un lugar en la hacienda. El 
caballero se había mostrado muy amable con el mozuelo, pero 
este tenía una rebeldía difícil de controlar. 

Ya tenía catorce años, esa edad en que ya no se es tan niño, 
pero la adultez está demasiado lejos. Esa edad que no es «ni chi-
cha ni limoná». Esa edad que a nadie le importa.

—Pedro, tienes que entender que al final todo trabajo es para 
alabar al Señor, no para uno mismo.

—Pero, pero… y si uno trabajó toda la tierra, uno hizo todo el 
trabajo duro. ¿Por qué hay que darle cosas a Dios? ¿En qué nos 
ayudó?

—Él creó el mundo, hizo que las plantas florecieran y que los 
animales vivieran. Él te dio la vida. Tú se la debes.

—¿Le debo que mis papás se hayan ido también?
El niño se paró y se fue, dejando al resto impresionados por 

su reacción. Iba pateando piedras, con las manos embutidas en 
los bolsillos. Caín había matado a su hermano, pero él nunca 
había tenido uno. A los demás huachos que revoloteaban por 
ahí no los consideraba como hermanos. Eran molestos, moscas, 
imbéciles, cobardes. Unos arrastrados que siempre les hacían el 
amén a todos los adultos. «Anda a buscar la tinaja», «no puedes 
tomar esto», «no seai maricón, cabro culiao», «sale, huacho e’ 
mierda, ándale a llorar a tu mamá puta». «Huacho», le gritaban, 
como si sus vidas fueran menos pobres.

Siguió el canal hasta la casucha donde dormía. La pequeña 
casa de madera tenía varias rendijas por donde pasaba el viento, 
el techo estaba algo caído y el suelo era de tierra. Había sobrevi-
vido a algunos terremotos y sus abuelos la ocuparon desde que 
llegaron a la hacienda. Ahora sólo él vivía en aquel lugar, acom-
pañado de sus colchas, una mesa, otros utensilios y los recuer-
dos que sus padres dejaron atrás. 
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Habían pasado algunos años desde que su madre se fue. 
Aquel día él la buscó, pero no estaba en ninguna parte. La espe-
ró pacientemente y no volvía. Los demás niños le hacían burla, 
como era habitual. Ya no sólo era huacho de un lado, sino que 
era huacho doble.

Tampoco le extrañó. A veces él tenía que curarla de las cosas 
que le hacían los hombres de la hacienda. Ya tenía la edad para 
entender que su madre se acostaba con todos los trabajadores 
del lugar, y ellos le traían regalos y cosas para la casa. Él no sabía 
quién era su padre. Miraba a algunos trabajadores para ver si se 
parecían a él, pero ninguno acusó jamás ser su progenitor.

Pasaron semanas y los niños se aburrieron de molestarlo, en-
contraron a otro a quien hacerle la vida imposible. Su madre no 
volvió más. Ahora era él quien culeaba jovencitas en la cama y 
se curaba tomando vino a escondidas. No se sentía un niño, ni 
siquiera entendía por qué se dejaba arrastrar a los cuentos de la 
Mamá Ofa. La verdad es que nadie le explicó por qué se le para-
ba el pene cuando veía a alguna chiquilla, ni por qué le crecía el 
bigote y los pendejos. Sabía que ya no era un niño, pero nadie se 
lo había informado. 

Igual la Mamá Ofa siempre lo esperaba. A veces la dejaba plan-
tada, porque las niñas de la hacienda ya habían descubierto que 
ya no era un cabro chico. Culear chinitas del campo era como un 
juego, descubrir el placer en algo irrelevante, una distracción de 
la vida campesina. Al principio el sexo había sido algo nuevo y 
excitante, pero pronto volvió a caer en la misma rutina de mierda: 
despertar, trabajar, comer, cagar, culear, dormir. Así se pasaban 
los días allí y Pedro deseaba más que nada poder quemarlo todo. 

Justo cuando estaba por atravesar la puerta de la cabaña, vio 
un ave pasar veloz de la copa de un árbol a otra. Su silueta fue un 
borrón negro en el cielo de la tarde. Pedro recordó lo que solía 
decir su madre cuando sucedían eventos similares.

—¡Tue-tue! ¡Tue-tue! ¡Ven a tomar té! Hay vino en la mesa, 
mate también.
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El ave le respondió con un graznido lejano. Se quedó espe-
rando algo más, una señal, pero pronto se sintió estúpido y entró 
a su casa.

Adentro se percató de que alguien le había dejado unos pa-
nes duros y charqui sobre la mesa. No sabía quién se los había 
dejado, ni le importaba. Agarró uno de cada cosa y se los comió. 
Al sol le quedaba poco para seguir arriba, sabía que pronto los 
caballerizos vendrían a buscarlo para que los asistiera en el tra-
bajo con las bestias, a pesar de haber estado trabajando toda la 
mañana en la labranza. Decidió echarse una siesta para estar 
más descansado. Tenía que limpiar la mierda de los caballos, 
un trabajo que le disgustaba, pero en el cual al menos podía es-
tar solo y disfrutar de la silenciosa compañía de las bestias, más 
amables que los humanos. Los caballos solían mirarlo con sus 
ojos marrones, llenos de sabiduría y cansancio. Luego de sacar 
los excrementos con un rastrillo, se dedicaba a acariciar a los 
animales y ellos respondían moviendo sus melenas y acercando 
sus cuerpos. 

La cama no era la gran cosa, pero tenía muchas mantas y se 
sentía blanda. El sol y sus párpados cayeron juntos.

Miraba las estrellas, sostenido de una cuerda que colgaba del 
cielo. Sus patas de zorro eran malas para sostenerse, pero sus 
ojos minuciosos eran buenos para ver las estrellas. ¡Ay!, pero sus 
oídos finos de zorro escuchaban mejor las risas de los loros ver-
des que se burlaban de él por no poder volar. Abajo, la oscuridad 
embestía con el caótico manto de una multitud de mentes per-
versas, hambrientas de destrucción, pero los ojos de los grandes 
espíritus mantenían temerosas a las sombras. El conflicto en-
candilaba al niño, mientras los colores de la existencia violaban 
su retina y se infiltraban en su mente, provocando jolgorios y 
tristezas. Sentía que sus oídos explotarían para poder llenar el 
vacío del cielo negro y confuso. Las miradas de los creadores le 
entumecieron el corazón. Intentó gritar, pero allí nadie lo podía 
oír. Cuando cayó hacía la lejana tierra, notó que la cuerda estaba 
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rota, que perdía el soporte, que se precipitaba hacia la muerte. 
El zorro lloraba; los pájaros reían.

Despertó agitado luego de la confusa pesadilla. Estaba trans-
pirando, y se tocó el rostro buscando una respuesta en sus fac-
ciones, reconociendo su cara y su historia. Venía soñando lo 
mismo desde hace unas semanas. Cada vez el sueño se hacía 
más terrible; cada vez despertaba peor. No se atrevía a contarle 
estas visiones a nadie. ¿Quién tomaría en serio a este huacho? 
¿La Mamá Ofa? ¿Los otros niños? ¿Los labriegos? ¿El cura o el 
patrón? Estaba solo, vacío como el plato que tenía en su regazo. 

Fue a buscar un poco de agua del jarrón que tenía sobre la 
mesa. Allí estaba sentada una mujer que no conocía. Llevaba 
puesto un sombrero de viaje, a pesar de estar dentro de la casa. 
También tenía un manto de seda negra, pintarrajeada con pai-
sajes que había visto en sus sueños. 

La bella mujer de cabellos negros y rostro moreno tenía servi-
da la mesa con diversos manjares. Había té, vino, mate. Y había 
un abismo en sus ojos oscuros, una sombra antigua y maternal 
que deseaba devorar el mundo.

—Me adelanté a traer comida. Supuse que no tendrías con 
qué mantener tu invitación, Pedro Aranda. 

—¿De dónde me conocí? ¿Quién erí tú?
—Una amiga. Yo sé cómo vives aquí, entiendo el dolor que has 

sentido. Y estás perdido, porque tus cicatrices son como las mías. 
—¿Qué sabí tú sobre mí? ¡Ni te conozco!
—¿Sabes lo que es un kalku?
Pedro lo sabía. La Mamá Ofa siempre les contaba historias 

de miedo sobre los brujos: que les gustaba comer niños y que 
podían matar desde largas distancias o con horribles venenos. 
Tenían el poder de sacarse la cabeza de los hombros y ponerse a 
volar. Se transformaban en pájaros o animales, y lo más terrible, 
habían vendido su alma al Diablo.

—Vengo a llevarte conmigo, Pedro. Sé sobre los sueños que 
has tenido. Yo puedo guiarte. Tienes un gran poder oculto. No 
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tienes por qué seguir las órdenes de los viejos moralistas y co-
bardes que mandan aquí. Si me acompañas, podrás convertirte 
en brujo, como yo. 

—¿No tengo que seguir viviendo acá? 
—Claro que no.
Pedro miró su casa. Miró su ropa. Miró sus manos sucias y 

rotas. Tocó su rostro, palpó las cicatrices y las quemaduras del 
sol. Tanteó sus labios partidos y sus ojos tristes. Acarició los ras-
gos de su madre y se preguntó qué parte de esta historia era de 
su padre. Esta casa lo había acogido durante todos sus años. No 
recordaba algún momento en que esos muros de madera agrie-
tada no le hubiesen limitado el mundo de afuera y el mundo de 
adentro. 

Ese interior jamás estuvo en calma, o eso creía recordar. Su 
alma era como una mantequilla que se va agriando, soltando 
suero, fermentando en calma donde nadie la puede ver. Igno-
rada, podrida, amarga. No quería volverse un trabajador más, 
esclavizado, borracho, apatronado, que produce para un weón 
que ni conoce, que hace crecer cosas maravillosas de la tierra, 
pero enterrando su felicidad en lo profundo para que se pudra. 
El mundo de adentro y el de afuera estaban perdidos. Por más 
que uno entregue los mejores frutos en sacrificio, Dios sólo re-
compensa a los mezquinos. 

Entonces recordó que estaba solo. 
Pero no tenía porque ser para siempre.
—Me voy contigo.
—¿Estás seguro? Una vez que te unas a nosotros, no hay 

vuelta atrás. Perderás tu inocencia, perderás el buen camino y 
tu alma.

—No me queda nada de eso. Y tampoco me interesa.
—Entonces ve a buscar tus cosas, nos vamos ahora.
Pedro tomó su poncho, sus botas rasgadas, y una bolsa de 

cuero para guardar lo demás. Sus ojos negros zapateaban de 
inocente alegría cuando atravesaron la puerta hacia la noche. 
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—¿Cuál es tu nombre? 
—Alegría. Pero ese no fue siempre mi verdadero nombre.
—¿Puedo cambiarme el nombre yo también?
—Claro, niño, ¿cómo quieres llamarte?
—Caín.
 


