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Oso blanco 

Mayra Santos-Febres 

(Puerto Rico, 1966)  

 

a Awilda Sterling 

Levantarse, ir al baño, lavarse cara, boca, desayunar, peinarse, 

vestirse corriendo, salir, salir, salir, prender, llave, donde carajo 

las... prender el carro, marquesina, sacarlo de la marquesina, 

cerrar el portón, llegar tarde, siempre llegar tarde, llegar tarde por 

el maldito tapón. Guiar con ansia, encontrarse de frente con la 

hilera interminable de carros y allá en la distancia, el presidio. De 

ahí son cinco minutos a la oficina. Ahí está. Cinco minutos más de 

tortura, y ya, se acaba. Esa mole blanca, muros altos, casi 

desbocándose hacia la avenida, en el medio del expreso, casi. Su 

reloj. La compañera de trabajo, allá en Caguas que le metieron el 

hijo preso una vez, drogas, allí estaba, ella se volvió loca, casi loca, 

se le olvidaba todo a medio decir, se le morían las memorias a 

media lengua y no sabía qué decir, no tenía nada más que decir. Él 

estaba allí, metido en unas de esas cajitas para que no le hiciera 

daño a nadie más. Mole en medio del expreso, reloj, mole blanca 

con su alambre de navajas y su muro, palomitas. Cinco minutos 

más. 

                                                           
1 Ajorado: (regionalismo puertorriqueño) apresurado.  
2 Ponchar: (regionalismo puertorriqueño) quedar eliminado en un turno.  

Llegar, ajorada1, ajorada, parking no hay, la mierda de 

siempre, darle la vuelta a la manzana a ver si detrás de la farmacia, 

bajarse, la llave, no dejarla pegada como la semana pasada, bestia, 

la llave y la cartera, ponerse lipstick, peinarse de nuevo, a ver, el 

espejo, ya me brilla la cara, parezco una olla que brilla, parezco un 

bonete de carro a medio sol, la polvera, donde carajos..., más 

lipstick, más cosas qué cuelgan del brazo, las llaves, salir del carro, 

¿tengo suficiente desodorante?, salir del carro, ponerle el bastón, 

la alarma, el bastón y la alarma, poncho 2a tiempo, poncho a 

tiempo, siete minutos tarde nada más, tiempo record.  

Trabajo... 

trabajo.... 

y más trabajo...... 

( trabajo, ponchar papeles, escribir informes, contestar teléfonos, 

el coffee break, bajar hasta la cafetería, café, un bocadillo, un 

refresco de dieta, me llevo el periódico, subo a la oficina, el 

elevador atacuñado3 de mensajeros, de secretarias, de manos y 

brazos con bolsas de papel de estraza , de papel de memo , de papel 

de carta, de papel de nómina, una hora para el almuerzo, trabajo, 

llenar solicitudes, mover inventarios, oír la radio, digerir el 

especial del mediodía, hacer que pasa el tiempo y a través de la 

ventana, mirar a través de la ventana que se abre hacia el expreso, 

allá a lo lejos casi borrada en la distancia las paredes blancas, 

pajaritos...). 

3 Atacuñado: lleno, repleto.  
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Las cuatro y media, las cinco, montarse en el carro, pasar 

de nuevo por el lado del presidio. Esa mole ahí, inamovible, alta 

como una gaviota en mismo medio del expreso, como una gaviota 

no, como un elefante, no, como un elefante no, como un oso pesado 

y blanco, eso, oso, oso blanco 4parado en las dos patas traseras 

como hacen los osos de circo, los osos payasos de circo lleno de 

purinas y vitaminas para los ojos, para que no se caigan del triciclo, 

de la cuerda floja, oso payaso parado en la cuerda de un expreso... 

en el mismo medio... 

Ya es mañana. 

Ya es mañana. 

Y mañana 

( peinarse, vestirse, buscar las llaves) 

el presidio amaneciendo sobre el expreso 

cinco minutos más y se acaba el tapón de la mañana 

y mañana 

ya es mañana 

pasadomañana 

pasado pasado mañana 

ya es mañana 

                                                           
4 Oso blanco es, justamente, el nombre de una famosa penitenciaria 
puertorriqueña.  

(un oso maromeando en el expreso). 

Pasado, pasado, pasado el día después  

de mañana 

una mano 

leve 

se asoma 

por entre los barrotes de una celda 

y empieza a saludar 

otra vez, otra vez, otra. 

(pasa el carro, exactamente sale la mano, no antes, no después) 

otra 

(¿es conmigo la cosa?) 

otra  

(es conmigo la cosa) 

Levantarse, peinarse, arreglarse con premura, las llaves, 

maldita sea ah, si yo las dejé aquí encima, las llaves y el 

desodorante y las prendas de la mano izquierda. Hoy me compré 

una sortija nueva, una sortija donde se refleje el sol, y las cosas 

para el carro, sacarlo de la marquesina, cerrar con candado, correr, 
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volar hacia el expreso, coger el tapón, esperar, pasar por frente al 

presidio, esperar, por frente al oso payaso presidio. Esperar, 

esperar en el tapón, la celda se despierta, sale el brazo, que salga 

el brazo y reconozca el carro verdemonte, viejo destartalado, que 

reconozca el carro verdemonte viejo destartalado y sonría, ella 

nunca había visto un brazo sonreír, pero ahora, ya sale el brazo 

entero y sonríe y la saluda como cada mañana. 

(tal vez sea el hijo de la amiga) 

como cada mañana 

que la saludaba como cada mañana desde el presidio. 

Ella se engalana la mano una vez al día. Ella se compra 

sortijas y pulseritas que brillen en el sol, se pinta las uñas, hace 

pesitas para su brazo de la celda cuarta de izquierda a derecha, la 

que da al expreso. Ella no sabe por qué aquel brazo está preso, ni 

que otras marcas tendrán ni que otros movimientos además del 

lento gravitar hacia cada lado que la acaricia, a ella a ella, que la 

acaricie a través del aire. Tal vez haya matado aquel brazo, tal vez 

haya estrangulado a muchachas inocentes, besándose con sus 

novios en carreteras alejadas del ruido y de las luces y de los ojos 

de la ciudad, tal vez haya agarrado cuchillos, pistolas, tal vez huela 

a pólvora. Pero se ve tan lejano y tan inofensivo y tan hambriento 

de cariño, y tan grácil en el sol y tan oscuro y fibroso y fuerte y 

dulce y parlanchín y desconocido. No, no puede ser el brazo del 

hijo de su amiga, ella lo reconocería, ese es otro brazo, sin memoria 

ni pasado, que nace allí cada mañana, para ella sola, 

para ella sola 

(ella recuerda a otro brazo que una vez...) 

El brazo, oh... ese brazo haciéndole cosas inexplicables, 

desde el carro verdemonte destartalado, el brazo que le sonríe y 

que la acaricia desde el aire. Y así, sin más, el brazo vuela, vuela 

desde la celda, se encarama a su brazo y la va desnudando de todas 

sus sortijitas, de todos sus sortilegios para que el sol le brille 

encima de la piel, la de ella, la del carro viejo, verdemonte, 

destartalado, la del monte de ansia que lleva allá adentro 

aguantado, en la cáscara del codo, el brazo vuela, el brazo le agarra 

el brazo con la mano, con los dedos, le araña con las uñas y le moja 

con el sudor de tanto saludo en el aire. La roza el brazo su brazo. 

Se deja resbalar, y caer en la falda de ella, la falda se acalora, la 

falda destartalada, verdemonte, la falda y su monte allí debajo, 

palpitando, ah, después de tanto tiempo, la falda y el brazo tan 

anhelado, ella saluda, no quieren que vean los de al lado, es de ella 

sola aquel brazo de presidio en su falda, arremangándole los 

pliegues de la tela, haciendo a la tela de sus pliegues hincharse de 

calor, un calor como ese que da al sentirse viva una vez más con 

un brazo sobre la falda, ah la falda y el brazo que ya roza con la 

punta de sus dedos su piel, su tersa piel su piel que una vez supo 

de estas cosas. Una vez supo. Pero eso fue hace tiempo, hace 

tiempo, ella sospecha que fue hace mucho tiempo. Ella era 

chiquita, más pequeña que cuando las niñas empiezan a saber. Si, 

o quizás, una vez ella soñó de niña que hubo un brazo que la hizo 

sentir como ahora, y que le enseñaba a deletrear cosas en papeles, 

a deletrear cosas en los pliegues abiertos dedo a dedo, boca 

abierta, labio, cosquilleo y temblores gratos, por medio de aquel 

brazo, su piel aprendió cosas que al crecer se negó a seguir 

sabiendo; al crecer se quedó sola y absurda porque todo lo demás 
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que empezó a sentir jamás se comparó con lo del brazo, ahora vivo, 

bajo la presión de los dedos, la tiene, bajo la prisión de los dedos 

de las huellas de las uñas. Ella sigue saludando para que no noten 

nada, para que los de atrás no le toquen bocina en el tapón, para 

que nadie sepa de la presión tan exigua de su pie en el acelerador, 

lo tenaz de su otro talón descalzo, en el freno. El talón se le hincha 

de sangre y el brazo se le hincha en el regazo. Ya van los dedos 

buscando otro pliegue bajo la piel interior, bajo la ropa interior. 

Los dedos le tocan lo mojado. Ella suda y no sabe si es el brazo que 

suda también, el brazo que se escapó, ella le ayuda en su huida, el 

brazo fugitivo, escondido en su entrepierna, le mete los dedos, 

adentro, la roza firme, otro dedo, otro más, se retuerce, la quiere 

rajar de gozo y no sabe, ah no sabe del contento que le va 

dibujando, su brazo la hace casi chocar con la guagua5 familiar de 

enfrente. Ella para a tiempo, pero luego se deja ir, se deja ir. Dedos 

se le meten por dentro, labios se le hinchan y mojada, aguanta un 

gritito en la punta de sus lenguas, la prisión del dedo en el musgo 

de entrepierna, y su clítoris duro como una semilla, mandando 

corrientazos por toda la región, a ella se le para cada pelo en la piel, 

se deja ir, se recupera, y de nuevo un vahído6 en la cabeza y los 

pezones se le endurecen abre la boca, se arquea a mitad de cuerpo, 

se deja ir, el brazo se la lleva en volandas, la conduce, le suelta el 

freno. Ella echa su cabeza hacia atrás, la recuesta de la almohadilla 

del asiento conductor y se va en contracciones, en espumas de 

humedad, flota por el aire de los dedos que se llenan de cosquillas, 

agarran fuerte el volante, se arriman al aire. Los otros dedos de su 

brazo allá adentro la aprisionan, carne contra carne, pliegue 

                                                           
5 Guagua: microbús, pesero.  

contra uña contra sudor, dentro de su carro verdemonte 

destartalado. 

humo 

parking 

dar vueltas a la llave 

entrar 

cerrar la marquesina otra vez 

otra vez... 

Su carro verdemonte adentro, y dentro de la casa, la 

habitación, la cama a soñar de nuevo con su brazo amado. Ya es 

mañana. 

 

6 Vahído: desvanecimiento.  


