
LORMENCIO FUNIL 

Almirante, para cumplir los caprichos de su hija, necesitamos, mi compañero y yo, 

dos millones más. Ella come en el centro comercial, en el centro empresarial, en el 

centro cultural y como en todos los lugares cercanos a la comida cara hay tiendas 

de ropa cara, su hija estrena prenda cada restaurante distinto. Es toda una 

prominencia de mujer. Yo personalmente la respeto con disciplina y orgullo porque 

siempre confunde mi nombre. Es  pertinente después de dos años siendo su 

sombra que aún no lo recuerde, además, habiendo tantos nombre en el mundo; 

permítame decirle que conoce muchos nombres, hombres, etc. Es absurdo 

recordar uno tan sutil como Lormencio, Lormencio Funil Sepulveda Ruiz. Así, 

completico, como me enseñó mi padre.  

No puedo dejar pasar mi nombre, Senor Almirante, sin contarle la historia tan 

poderosa que me afama en el pueblo. Todo aquello por mi nombre, porque soy el 

fruto de las mil y una desgracias que atropellan a los hombres en algún momento 

de la vida. Ese día fue elegante porque les llegó justo al tiempo a mi madresita 

santa y a mi padresito no tan santo de sopetón, en un solo bocado. Ahora que lo 

pienso, quizás es una de esas manifestaciones que da  el destino a quienes se 

regalan indiscriminadamente sus vidas entre sí, como mis padres, infelices y con 

un hijo famoso. Qué tortura han de vivir diariamente. 

Era el día de mi bautizo, Almirante. Mi padre madrugaba a trabajar en su tienda 

que era la única tienda del lugar y por eso no nos quejábamos de hambre nunca. 

Bendito sea mi padrecito que me dió todo hasta que huí. Mi madre también 



madrugaba siempre, pero ese día quiso quedarse acostada porque estaba 

cansada de mí, mejor dicho, estaba exhausta por mis cuidados.  

En la tienda siempre vendieron cerveza, aguardiente y ron; era lo que tomaban en 

el pueblo porque les hacía provecho, muchísimo provecho.  

Mi madre cocinaba y mi padre atendía a sus viejos, viejos, viejos clientes y yo 

chillaba incesantemente, como si un milagro del cielo estuviera por caer. Hasta 

que cayó. Sobre mí. El milagro es ser famoso, Almirante, créame, porque puede 

uno ser caprichoso aunque uno no lo es, por prudencia. 

El rumor de mi bautizo se extendió por todo el pueblo y todos querían participar de 

él dizque para bendecirme y darme buena fortuna, amor y demás pendejadas.   

Mi padre abrió la tienda y cuando miró al frente habían dos borrachitos: marido y 

mujer, tendidos en el suelo, harto dormidos y ebrios. Los despertó con un baldado 

de agua y se estremecieron y gimieron como un mudo y se fueron, nadie sabe 

cómo por la alterada reacción;  me contaron que mi padre casi se orina de la risa y 

con el tema de la próstata se enfermó. Le dio el dolorcito ahí en donde suele 

acomodarse. Usted debe saber en dónde, Almirante, y si no, lo felicito. Mi madre 

tuvo que levantarse al oír el grito del quejumbroso y cuando bajó a su auxilio, 

comenzó mi concierto; es que tenía hambre, qué más puede hacer un bebé. Como 

yo lloré tan duro, se asustaron y mi madresita linda volvió a mí quizá en forma de 

leche, claro que sí. La desventura llegaba con el viento de la montaña. Mi padre se 

sentó en una silla que se tambaleaba un poco y cuando se halló sentado y para 

nada mejor, apareció por la puerta entreabierta de la tienda un amigo suyo: Juan 



Ciñeros; el borrachito de la cuadra y para colmo, su mejor amigo de toda la vida, 

tan limpio de males y loquito que nadie esperaba nada de él, solo que siguiera su 

camino lejos, pero rotundamente lejos, en el infierno si fuese posible, porque qué 

miseria dios mío, qué miseria de humano. Los saludaba a todos en la noche con 

una sonrisa después de que, cansados y enfermos retornaban a sus hogares. 

Nadie quería liberarse de sus apáticas tristezas. Pero como él estaba tan loquito, 

no respetaba la amargura ajena. Entrado en la tienda le invitó una cerveza a mi 

padresito, porque eso es bueno para la próstata. Una sola. Juan Ciñeros no 

tomaba ya, claramente, entonces lo acompañó hasta que mi padre pudiera orinar, 

lo cual nunca sucedió. 

Mi madresita terminó de amamantar y comenzó su faena del día entre platos 

sucios, la balada de la época, mi llanto y su postura de dama desposada. Así, 

ligera de piernas, pretendiendo sobriedad y concentrada en sus quehaceres para 

ignorar su vida. Qué profeta, qué mujer, qué diosa: así como su hija, Almirante, 

igualita. 

Juan Ciñeros convenció a mi padre de ir al hospital y cuando mi madre bajó de 

nuevo, aquellos dos ya no estaban, solo estaban el estupor y el desconcierto de 

nuevo entrando por la puerta. Ella se dispuso a atender esa solitaria mañana 

mientras yo, chillando y moviéndome y jodiendo, porque sabía que ese no era mi 

lugar en el mundo; uno lo sabe desde que nace, Almirante, créame. En esa 

turbulencia, mi madre escuchó un golpe durísimo y luego un llanto fuertísimo. Ahí 

estaba yo en el suelo, boca abajo, ahogado en llanto, entonces llegaron clientes y 

se fueron haciendo escandalo porque no los atendieron, llegaron clientes jóvenes  



robaron cosas, y así paso durante diez minutos. Qué maravilla. Mi madre volvió a 

la tienda, y nadie entró a comprar. Qué maravilla. 

Mi bautizo tendría lugar a las doce del día, con el sol en la cúspide, en el sudor de 

todos. Mi padre no llegaba a casa. Eran las once y media, y mi madre que durante 

las horas de la mañana lloró y lloró de pensar en él, de no saber nada de él, pero 

más que todo, de pensar en el abandono. Nos abandonó para siempre, pensaba. 

Nos dejó en esta fecha tan importante, tan hermosa. Pero ella no se permitía 

comprender era que en los hospitales debían esperar cinco horas para saber si lo 

podían atender a uno o no porque era cuestión de prioridades, entonces con la 

frente en alto y la mirada pretenciosa pero con los ojos chiquitos e hinchados me 

alzó en brazos dirigiéndose a la iglesia sin pensar un solo momento en mi nombre. 

Mi bebé se ha quedado sin su padre. Mi bebe llorará en el día y en la noche junto 

al viento y sus lágrimas caerán solitarias, estarán llenas de ausencia. 

Por su parte, el afortunado de mi padresito, a esa hora estaba saliendo del 

hospital con esas pastas blanquitas y redondas que le daban siempre para el 

dolor. Salió sólo porque el infeliz de Juan Ciñeros le coqueteó a la enfermera 

negrita del pasillo tres. Se fue detrás de ella con su cara de cordero degollado, que 

en un humano normal, es esa cara de depravado, le tocó el hombro para hacer la 

venia y presentarse besándole la mano. Pero todo resultó al revés porque ella era 

medio macho y le dio un beso en la boca. Se besaron apasionadamente. Una hora 

después de aquella cuestión, volvió la enfermera negrita del pasillo tres con la 

lengua hinchada y le salía pus del labio. Juan Ciñeros la infectó. Lo sacaron a 



patadas del hospital por sucio, por borrachín y por feo. Dejó solo a mi padresito. 

Le dañó el día. 

Mi padre iba por la calle azarado, Almirante, después de su buena dopada, pero 

simultáneamente pensando en mi bautizo, entonces acometió calle arriba hasta 

que logró coger un bus que lo llevó por un camino desconocido, una trocha 

extensa y húmeda, un lodazal afuera del pueblo que se dirigía a quién sabe 

dónde. La iglesia estaba para el otro lado, pero como en pueblo pequeño todo 

está cerca se animó a caminar de la mano del demonio, y los dos hablaban. Uno 

balbuceaba improperios y el otro escuchaba atentamente para alentar el fuego en 

cada pausa. Así arribó mi padre a la iglesia, cogiéndose la vejiga con la diestra y 

los medicamentos en la izquierda.  

Su acompañante, el demonio mismo, lo abandonó cuando llegaron a la iglesia 

pero no sin antes ajustarle la energía suficiente para exhalar un grito colérico, 

enfermizo, que llegó a los oídos del cura que estaba preguntando, cuál sería el 

nombre del bebé. El grito agudo de mi padre estremeció a todos. Era 

absolutamente incomprensible para todos, excepto para el maravilloso cura que 

entendió: Lormencio Funil, en el nombre de Dios.  

Es precaria,  Almirante, la historia de mi nombre, pero tenga la certeza de que yo 

era un bebé y de nada me acuerdo, solo sé que soy famoso por mi nombre. Por 

eso siempre que me preguntan les digo que soy Lormencio Funil Sepulveda Ruiz, 

así, completo, como mi padre me enseñó. 

Nicolás Contreras Castillo 



 


