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A quienes amo. Ellas y ellos lo saben

1. Mis últimos días. DÍA CERO

Heme aquí escribiendo en esta tarde sin fín, en medio de moscas, y el ruido de una segueta que
un vecino-mierda hace sonar solo para enloquecerme. Estoy seguro. Nada ocurre, nada más allá
del ruido del tránsito lejano, y quizá un vocinazo de un carro que esquiva atropellar un perro, que
imagino renco (no sé por qué) y odiando su perra vida.
El café que tomo es una basura, pero es esa basura la que me inspira estas líneas que intento,
con arrechera, hacerla comprensible; en medio de esta senilidad que se ha ido convirtiendo mi vida,
próxima a culminar. Hace poco un MMG en el trolebús me llamó “viejo marico”, solo porque lo
pisé con mi carrito de verduras. Juré que si me metía alguna vez a choro, lo primero que haría sería
mandarlo a quebrar con mis sicarios. Claro, solo atiné decirle “disculpe usted joven”, escondiendo
la cabeza y yendome a sentar en la ultima fila. No vaya a ser que me entrompe y me lance del
colectivo. Estaba con una tipa, la de las tetas grandes, y uno no sabe que harán patanes como el
fulano.
Eso de ser viejo es una vaina que hay que vivirla. Hace poco me dió como un estirón en la
columna, y tuve que sentarme para no caer y partirme la cabeza; o la cadera, porque el destino final
de nosotros parece ser terminar con ese hueso deshecho en una silla de ruedas, que no la podrán
meter luego en la urna. Y a partir de esa fractura, no seré más que un “pobre viejo” que estorba en
todas partes, te alimentan con pan y leche (como los pájaros pichones), y solo esperan llevarte a
incinerar en el cementerio para repartirse las cuatro pendejadas que dejó uno en la vida.
La manera como afronto este declinar morboso y hueco, donde el mañana es la muerte pura,
simple y anónima, es escribir; como lo hacía cuando tenía quince años, y cuando las tonterías de
toda una vida, no habían aún jodido mi creencia en la humanidad.
Espanto otra mosca en mi café frío, mientras me taladra un taladro que mi vecino-mierda hace
girar con furia, en un taller que posee junto a mi jardín, lacónico y seco; mientras la maleza ahoga
unas rosas ajadas y viejas que dejó mi esposa, muerta hace ya un bojote de años ¿Cuántos ya dios?
Me acuerdo de mi padre, ciego y carcomido por los años, embrutecido por el sol tropical, dentro
de su tugurio, el cual convirtió nuestra casa de la infancia. En sus últimos años apenas salía ¿para
qué? Y la cueva de tigre que se transformó su habitación, apenas permitía saludarlo, en medio de la
mugre y el olor a berrenchín, mezclado de escupitajos de chimó y periódicos viejos. Lo llamábamos,
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y solo asomaba la cabeza para saludarnos con una sonrisa sin dientes; sabiendo que aún estaba
vivo, y sin nada más que decirnos, más allá de unos recuerdos remotos e inconexos de su madre,
enviándolo a traer una carga en un burro negro, esmirriado y cardiopático.
El cáncer lo mató. Porque de algo tiene uno que morirse. Cuando niño, los viejos hablaban
en su jerga, diciendo que “el sr eufrasio se murió de una puntá en el cuadril”, o “doña cleotilde
le salió un sabañon que le llegó al cerebro y la volvió loca”, o “el bodeguero de la calle real de
Punta de Mata, le comió la paloma las mujeres de la vida alegre”. Todas esas vainas las decían
irresponsablemente, sin importarle que los carajitos alredededor estuvieran absorbiendo todas esas
enfermedades extrañas y pecaminosas; que uno imaginaba como cosas exóticas que crecían en la
cabeza de las señoras, y se formaban en la pinga de viejos olorosos a jabón de penca y papelón con
cabezas de avispas negras.
Me gustan las mañanas. Odio las tardes. La vida se le alarga a uno en la resolana de las tres;
que ya a las cinco, cuando empieza a declinar el sol, quiere uno que se acabe la vida, en medio de
un sopor y una quietud, que ni en el cementerio. También porque a esas horas, mi vecino-mierda
gusta atormentarme aún más con su taller de herrería, donde “trabaja” desguazando viejos carros y
reparando un escarabajo de los cincuenta que siempre se le jode, apenas sale a darle una vuelta.
Hay un perro paralítico, que alguna vez fue blanco, echado sempiternamente en un cuchitril,
en medio de esa pocilga olorosa a grasa y orine, donde el vecino-mierda hace el paro de “reparar”
armatostes difuntos hace siglos. Creo que no come, ni tiene mujer, ni hijos, ni nada. Creo que vive
solo por el placer de torturarme la vida con su “taller” de fierros viejos y máquinas inútiles ¿Estará
secretamente enamorado de mí? Nadie sabe sobre estos desechos humanos.
Pero ahorita es de mañana, y puedo salir y decirle al mundo que aún respiro.
Ser viejo es horrible. La gente en los autobuses, apretujadas como sardinas en lata, no reparan
en tí, y apenas se dignan de mirarte como “alguien” que le quita el preciado oxígeno, y que bien
haría, como quien dice, “en colgar la guitarra” de una buena vez. Claro, no hay gente tan miserable,
y lo mejor que sienten por tí es una mezcla entre compasión y lástima; pero que no dudarían en
aplicarte la “eutanasia activa” si tuvieran algun poder para hacerlo a “ese viejo que se la echa de
poeta”.
Compro el único periódico que aún sale en esta parte de la ciudad. Pero no lo leo. Es para
recoger las gracias de mi lorito paco, que anda libre cagándose en todas partes, aunque lo tengo
deportado al patio, desde el día que destruyó mi sofá favorito. En ese panfleto, que ya vale 250
aguacates, hay tres cosas que la gente quiere leer: la sección “El Mundo insólito”, donde aparecen
niños de tres cabezas, ovnis avistados sobre Nueva York, o la mujer con los pechos más grandes del
mundo. Lo otro es la sección de “Salud”; o sea, donde aparecen mujeres desnudas “muy saludables”.
Y por último, la crónica policíaca: “Muerto El Chicho mientras se metía un perro caliente”, “Le
dieron chuleta al Picure”, “Violó a la hijastra y se colgó de un mecate en el Barrio Guamachito”.
La vida es un fastidio.
No me gustan los bastones, porque me hacen parecer aún más viejo y decrépito. Puedo espantar
a un perro realengo o a los niños ladilla tirándoles una patadita. Lo que hago siempre es observar,
mirar por encima de los lentes, centrarme en auscultar las pequeñas cosas de este mundo que pronto
ya no volveré a mirar nunca jamás: una señora con un chamo regresando del colegio, una joven
pareja que pasea agarrada de las manos y olvidada del mundo, un gato que se sienta a ver pasar
la gente en lo alto del puentecito, una moto con una familia entera encaramada. Ya saben, cosas
cotidianas.
Eso me tranquiliza. Saber que el universo continuará su devenir, los planetas seguirán girando
alrededor del astro rey, y los niños nacerán, y los viejos morirán. Es la maldita ley de la vida.
Pero también es contradictorio. El tiempo se agota inexorablemente, y es un sinsentido sentarme a percibir las nimiedades de la vida, cuando hay otros hombres y mujeres llegando al K2,
embarcándose en la primera expedición a Marte, o explorando el fondo de los mares más profundos
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¿Y qué hay de grandioso en ello? Igual morirán, y quienes los recuerden también morirán.
Claro. Reconozco que hay gente que luego de centenares o de miles de años, aún aparecen
en los libros de historia, o cincelados sus nombres en la piedra de algun templo pagano, o en la
memoria de las naciones y las religiones. Pero igual siguen remuertos. Y desaparecerán cuando
desaparezcan los últimos libros de historia, se hagan polvo las últimas piedras, y ya no se sepa ni
cómo leer los vetustos idiomas.
Ser viejo es una maldición de los dioses. Apenas tu hojeas La ilíada ya ves que la vaina más
arrecha es ser viejo; inclusive si eres un héroe como Néstor o un atormentado y riquísimo rey como
Príamo. Esos hombres ocupados en la guerra y en robar mujeres, apenas eras trapos sucios si no
podían empuñar un arma o conducir un arado. La gente tenía suerte si llegaba a los cuarenta. Por
eso era un prodigio divino llegar a los setenta u ochenta años; si antes no te dejaban en una cuneta,
o eras pasto de los animales, o se te gangrenaba la cabeza por una muela cariada. Los antibióticos
no llegaron sino dos mil años más tarde. Sorry.
Lo peor son aquellos (y aquellas) que se resisten a ser viejos (y viejas). Las cirugías están en
oferta creciente, y por eso ves esos esperpentos con unos culos hiper-inflados encasquetados en
unas piernitas de ranita platanera. A todas luces son artificiales, y terminan siendo un mal chiste
¿No hay nadie quién les haga la caridad diciéndoles la dolorosa verdad? Están viejas y eso es
inevitable. INEVITABLE.
¿Pero qué hago? ¿Me pego un tiro? ¿Me cuelgo de una cabuya? No. Porque entonces aparecerás
en forma humillante en la página roja del pasquín que te conté, balanceándote al final de una soga
con la cara tapada, para que no se vea tan feo lo que todo el mundo sabe que se ve tan feo.
Lo mejor es aceptar que la ley de la gravedad hizo su trabajo todos esos años, y que la tierra nos
llama con sordo ahínco ¿Da miedo? Depende. Si no has hecho todos estos años más que respirar
el oxígeno producido por las plantas para la existencia de los otros animales, pués deberás estar
aterrado. No es culpa de nadie, sino solo de nosotros mismos. Ni modo.
Me gustaría morir (porque voy a morir, hoy, mañana, o la década siguiente) en la escalada de
una enorme y difícil montaña. Y que nadie encuentre mi cuerpo. Como Mallory e Irvine en el
Everest. Y que cuando vean, a lo lejos, cualquier montaña, cualquier sendero nevado, cualquier
camino en la arista más aguda, se acuerden de mí. Hasta que esos que se acuerdan de mí, a su vez
sucumban en las patas de esta enorme y sideral máquina que es la vida, y su hermana siamesa, la
muerte.
Cuando leo que alguién murió, inevitablemente acuden a mi mente, como algo que pescas en el
fondo de un mar oscuro y profundo; la imagen del susodicho encerrado en su catafalco laqueado,
en medio de tibios cirios, oloroso a flores de muerto. Y luego, inevitablemente, su cadáver podrido
debajo de un pedrusco.
No lo puedo evitar.
De niño mi mamá me llevó al entierro de una niña que yo había conocido pocos días antes.
Nunca había visto alguien muerto. No sabía exactamente qué era eso. Parecía en su urna un maniquí,
una muñeca de cera, con sus ojos apenas cerrados, y sus dienticos que sobresalían en medio de una
boca que parecía sonreir en una forzada mueca. No pude dormir durante muchas noches. Y durante
muchos años. “Quedó sonreída” decían las viejas beatas, mientras sorbían alegremente el chocolate
en la funeraria. Eso me pareció siempre espantoso.
Cuando estudiaba en la universidad (por que yo estudié ¿saben pendejos?), una bonita mañana,
mientras regresaba a la ciudad, vi el cadaver de un pobre muchacho; de esos que venden loros a la
orilla de la carretera. Un carro se lo había llevado por delante. Había poca gente. Estaba con los
ojos a medio abrir. Igualmente “sonreído”, con las piernas quebradas y la jaula de sus animalitos
espachurrada debajo de un caucho. El conductor de nuestro carro se bajó porque “hay que ver a los
muertos”. No entiendo esa filosofía.
Al viejo Kachú ¿así se escribe? (que cagaba montado en la poceta para no ensuciarse, dejando
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las huellas de sus botas en el borde del retrete), sobreviviente de la guerra civil española, no le hacía
mucha gracia hablar de estas cosas. Estuvo en Guernica, aunque jamás pareció conocer la obra
de Picasso. Era seco y enjuto, como me imagino son la gente de Castilla. Silencioso y taciturno,
tomando puntadas a los zapatos que le mandaban reparar, con aquellos lentes grandes y de vidrio
verde, y con aquel árido acento peninsular, impregnado de bocanadas de humo de tabaco barato.
Era del bando republicano, y como todos los perdedores en esa guerra, se desperdigaron por el
mundo. Vino a parar a estas latitudes en medio de la segunda guerra mundial. Y allí estuvo desde
entonces, apenas codeándose con sus connacionales, sin mujer ni hijos. Vivía en su propio taller,
cerca de la esquina de Gradillas, a pocos metros del correo.
A veces me permitía entablar una conversación, más allá de lo doméstico y habitual de su
profesión. Recordaba los fusilamientos, las marchas, los heridos, las casas incendidadas y las
mujeres violadas. Algo se le había muerto dentro del alma. En lo profundo. Que lo hacía anacrónico
y melancólico, cuando tomaba algunas copitas de un vinito que tenía encaletado debajo de una
mesa. Los ojos se le aguaban, y parecía ver en el fondo del vasito de vidrio, imágenes dolorosas
que le hacían torcer los labios, y hacerse nudos la garganta. Entonces lloraba, sin apenas lágrimas.
Kachú también murió, lejos de su amada patria. No se quién adquirió el local, pero ahora hay
un abasto de chinos de Hong Kong.
Cuando enfermó y vió su fin aproximarse, me hizo llamar. No puedo decir que éramos amigos,
pero compartimos momentos únicos; cuando nuestros puentes se interconectaban en medio de la
soledad mútua. Me dejó varios cuadernitos, en una caja de cartón.
Al principio no le di mayor importancia; más allá de prometerle leerlos apenas tuviera tiempo,
y de cumplir mi deber como ser humano, ante otro ser humano con una pata en la tumba. Murió
entonces tranquilo. Con los reales que me dió, me encargué de su funeral, mandándolo luego a
cremar. Sus cenizas las esparcí desde el puentecito sobre la quebrada.
Ahora me encuentro en un peo mayúsculo. Los cuadernos (Reminiscencias de la tempestad, o
simplemente Los cuadernos de Kachú) que me encargó guardarlos, y leerlos, definitivamente no
le pertenecían. No podía ser de otro modo. Aunque no era analfabeto, difícilmente podía entrar
en mi cabeza que Kachú, el zapatero de la esquina de Gradillas, escribiera cuentos e inventara
estas historias. Claro, el nunca me dijo que fueran suyos. Solo me pidió “guardarlos y leerlos”.
Creo simplemente que se los encontró olvidado en algún autobús, los hurtó (tenía una cierta mala
fama en el vecindario) o dios sabe que ocurriría; que estos manuscritos, aún no publicados, hayan
terminado en sus manos.
Pude haberlos hecho pasar como propios, pero el verdadero autor (es un seudónimo, por
supuesto) es un tal Juan Sardina del Barro. Están mecanografiados de forma impecable, pero
cosidos como un cuaderno barato cualquiera.
Claro, me sentí inmediatamente identificado con el fulano del Barro; porque imagino al carajo
ya hecho calavera a dos metros bajo tierra, y sin haber visto a la imprenta su pequeña obra.
Cae la tarde, y es hora de recogerse, como un cobarde murciélago que teme la oscuridad.
Ciertamente uno muere cuando muere, pero resucita cada vez que alguien en el futuro abre, aún por
descuido, alguna obra nuestra. Y mira la fotografía de la contraportada, y se esfuerza en investigar
sobre la vida de uno, y aún visita, aunque sea por morbosa curiosidad, nuestra tumba. Es un deseo
portentoso e irreprimible. Y ciertamente del Barro merece un homenaje de este servidor.
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Leyendo, veo que el tipo de los papeles tiene un barullo muy grande en la cabeza. Creo, por
cierto, que a esos cuadernos le faltan páginas enteras ¿Las arrancó el viejo Kachú? No sé. Todo
es posible cuando no sabes nada de quien escribe. Me recuerda de alguna manera Los papeles de
Aspern, de Henry James; solo que aquí (y les prometo publicar el manuscrito del fulano) no son las
cartas de amor secretas de Jeffrey Aspern, famoso y enigmático poeta norteamericano; que están en
poder de una vieja, que en su juventud, había sido su amante. Nunca se sabe lo que contienen, y es
frustrante no saber el talento de Aspern. Una especie de incomprendido Lord Byron.
Vivir solo es lo mejor del mundo. Nadie te espera, y no debes explicarle nada a nadie. A esta
edad, sin embargo, y a pesar que disfruto de buena salud, todo se te hace calamitoso. Amarrarte
los zapatos, reparar alguna pequeña avería en una tubería, comprar en el supermercado, montarse
en el bus. En fín. Trato de hacer, por mí mismo, todas las cosas. Ya no asisto a reuniones, aun
cuando tengo invitaciones a raudales, para hablarles de mi poesía o de mis libros. Termina uno
fastidiándose de tanta jaladera. De personajes que existen solo para chuparte tu sangre, cual vampiro,
y queriéndote luego dejar tirado como un bagazo; luego de publicar su “libro”, donde solo hablan
de mis libros, naturalmente.
Admito que no son grandes obras, pero me ha permitido vivir decentemente y en relativa paz
conmigo mismo. Creo que tengo algo de verdadero talento. Lo digo con absoluta sinceridad. Un
premio por aquí, un reconocimiento por allá, no me han caído mal. Pero termina uno empalagado
de esas ofrendas vacuas.
Creo que lo único que vale la pena en esta vida es la creación. Si no inventas ni creas nada, tu
vida es un entero desperdicio. Eres un arbol, una piedra, un cachicamo, pero no un hombre. Soy
radical en eso. Por eso terminé no gustándome la docencia. Los estudiantes, mayormente, lo que
hacían era copiarme (de forma por demás impúdica) creyendo que con eso también clonaban mi
talento.
Es como los sujetos (y sujetas) que gustan viajar. Pero no a lugares remotos, ignotos, extraños,
o peligrosos. No. Si no a Disneylandia, al Arco de triunfo en París, la Puerta de Brandeburgo o las
pirámides en las afueras de El Cairo. Todo eso es basura para mí. Cada vez que alguien, en una
conversa, me decía “eso me recuerda cuando estuve en Madrid y bla bla bla...” me da un inmenso
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arrecherón, invento cualquier pretexto y lo dejo solo con su vómito de lugares creados por otros,
construidos por otros, y planificados por otros.
Me gusta cuando alguien dice haber vivido en Tanzania, Mongolia, o en el llano adentro
venezolano, en Barranco Yopal. Eso suscita automáticamente una cierta camaradería de mi parte,
aun cuando el contertulio no sea más que un aventurero, un buhonero o una puta. De verdad. Nunca
veo orgullo en sus palabras, ni se le pone el pecho como una paloma diciéndote que qué chévere es
ver caer la nieve en Otawa, y no en Alaska (por decir lo menos).
En esos lugares infestados de turistas, no es posible disfrutar nada, saborear nada, contemplar
nada. Lleno de vendedores callejeros, pedigüeños y cafés en cada esquina, que solo buscan vaciarte
los bolsillos. Donde todo está hecho y pre digerido. No me jodan.
Claro que quiero que me lean. Influir sobre sus vidas. Quitarles el sueño. Que un gusano se
apodere de su cerebro cuestionándolo todo. Que le invada la angustia. Que el atardecer sea opresivo,
y que el amanecer sea maravilloso. Porque en el arte de crear te asimilas a Dios, escapas del paraíso
terrenal junto a la mujer, y vuelves a saborear el fruto eterno del arbol del conocimiento; única
forma de romper con tu eterna esclavitud. Eres ya verdaderamente humano, y no solo una mascota
para el personal deleite de tu creador.
No creo que a Dios eso le arreche. A fín de cuentas eres su creación, a imagen y semejanza suya
¿Puede entonces Dios matar, violar, destruir? Parece ser que sí. Pero también puede amar, sentir
compasión y dar segundas oportunidades. Es una entera contradicción. Pero es en esa contradicción
brutal, en esa dialéctica metafísica, donde se encuentra la VERDAD. Y es esa verdad, cualquiera
que ella sea, la que nos libera de nuestro suplicio diario.
Los seres humanos vivimos en peos infinitos, en horribles contradicciones, en búsqueda del
santo grial que lo salve de la destrucción y de la muerte ignominiosa. Es el precio que tuvimos que
pagar por escapar de la tutela de Dios.
Me meto en el restaurant del Chino Khano (la verdad no sé como se llama el carajo): apenas un
hoyo en uno de los tantos laberintos de esta enorme ciudad. Siempre atestada de gente. Es barato y
el tipo ni te sonríe; a pesar que has ido allí los últimos diez años. El chino es un taiwanés que se
venezolanizó aceleradamente. Tiene dos hijos con dos mujeres distintas, aborrece el arroz, y solo
come pasta italiana. De hecho, la taguara es de comida italiana.
Mientras almuerzo, veo en la mesa vecina un coño llorando a moco suelto, mientras se atraganta
de espaguettis con boloña. Solo le falta el tipo con un violín, que sea el fondo de la inmensa tragedia
que debe estar sufriendo este elemento. Con sus bigotes lacios y su peluquín despeinado, inmerso
en la semipenumbra de la última mesa, del último restaurant, de la última calle de esta metrópolis;
semeja a uno de esos tenores, que en la opera, te hablan de desgracias, de naufragios, y de amores
rotos.
Me siento conmovido, pero sigo comiendo con ganas ¿Un amor imposible? ¿Acaso la pérdida
de un hijo? Trato de detallarlo con el rabo del ojo, por si aparece luego en las páginas rojas.
Mi preocupación es, si se quiere, “científica”. Trato de observar sujetos al borde del abismo, a
punto de saltar desde un último piso, a punto de descuartizar con un hacha a quien se le atraviese
en esos momentos. O sea, a seres humanos en un cruce de caminos existencial.
Es como observar el ocultamiento de una estrella por otro objeto celeste. Sucede raramente y es
aprovechado por los astrónomos para medir distancias galácticas o probar teorías.
Dejo aquel hombre con su tragedia, magnificada o no. Camino a lo largo del boulevar observando las vitrinas de las tiendas, y me siento cansado a la sombra de un arbol, a degustar un helado de
vasito. Me quedé esperando media hora a un fulano pero no apareció por ningún lado.
Me había dicho por teléfono que una novia de la adolescencia se le había aparecido de repente
en su oficina, llevándole la noticia del hijo que tuvo con él, pero que nunca le había dicho nada;
porque al poco tiempo se separaron y tomaron rumbos diferentes. Vino a suplicarle, dado que él era
policía, que la ayudara a sacar al muchacho de la cárcel; enredado como estaba en un asunto de
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drogas.
Cuanto loco conozco, me encasqueta luego un caso de padre y señor mío ¿Y qué yo puedo decirle a ese policía? ¿Que ese carajo no es hijo suyo? ¿Preñó o no a esa mujer? ¿Se parecen?¿Hacerle
una prueba de paternidad solucionaría el problema?
Había ya caminado unos metros cuando me silba el susodicho. Venía orillaíto, por la sombrita
que dan los toldos de las tiendas; como cuidándose de no verse descubierto por el sol, que a esa
hora es odioso y molesto. Nos damos la mano.
-Coño compai, tremenda vaina me cayó encima. A esa negra no la veía desde hacía como veinte
años. De que puede haber quedada preñada no lo niego, pero decir que ese hijo es mío, ya es otro
cuento. Y además, ese supuesto hijo es tremendo malandro me cuentan.
-¿Lo has visto?
-Aún no. Me da como algo de miedo. No vaya ser que se parezca a uno, o algo así.
Escarba la tierrita debajo de la mata, con una ramita que arrancó por allí.
-Anjá ¿y qué quieres que te diga?
- Bueno, dicen que tú sabes muchas cosas y ayudas a la gente.
Se me queda mirando, y yo mirándole el bulto de la pistola debajo de la chaqueta.
“Sabes muchas cosas y ayudas a la gente” Verga, me jodí. Alguien por allí se quiere vengar, inventándome poseer una especie de alma caritativa y sabia, como un Santo Cura de Ars
tropicalizado.
-Y le has contado eso a tu mujer.
-No.
Hubo silencio. Se oyó un cornetazo y una mentada de madre, a lo lejos.
-¿Te digo algo? Ayuda a esa mujer. Si ese es tu hijo (y ya habrá tiempo para resolver ese asunto)
habrás hecho algo que nadie te podrá reclamar, ni moral ni legalmente. Y si no es tu hijo, entonces
habrás ayudado a una pobre mujer, mentirosa, pero desesperada. Y dios sabe qué podría darte a
cambio. Además, no creo que tú nunca no hayas metido la mano por alguno de esos malandritos
que caen en tus manos por x o y razón ¡Qué es una raya más pa’ un tigre nojoda!
Se lo dije, mientras le daba palmaditas en los hombros; como reforzando el porqué es conocido
en el gremio policial como “el gato”; y no precisamente porque tenga los ojos claros. Se me quedó
mirando y asintiendo con la cabeza, repitiendo el movimiento imperceptible que yo también hacía
con mi cabeza.
“El gato” se fue visiblemente aliviado, no sin antes dejarme una cajetilla completa de cigarros
importados. No sé por qué. Yo no fumo.

3. Mis últimos días. DÍA DOS

Estoy enfermo. Anoche se me desató una conflagración mundial, y ya a las 2 de la mañana
estaba literalmente muerto. Algo comí en la calle del hambre. Las manos sucias manoseando los
billetes, parasitan las arepas de carne; que son devoradas, por toneladas, por los noctámbulos de los
sitios de juego y burdeles de la zona.
Siempre me ha gustado el retrete. Es el único lugar donde se hace verdadera filosofía ¿Cuántas
toneladas de excremento habré producido durante mi paso por la tierra? No es una pregunta ociosa,
sino filosófica. La evacuación surge del placer de estarse liberando de lo que nos envenena, dejando
espacio para nuevas comidas (permitiendo seguir viviendo) y nos aleja de la sensación de sentirse
una ameba con cerebro.
Pero todo empezó como un ronquido sordo, allá, donde el intestino se enrolla como una
manguera.
Al principio era como una hiena que se acercaba, tímida, a olfatear la carroña. Probó, y entonces,
satisfecha, lanzó sus risitas hieniles. Sentí burlarse de mí. Más animales se fueron juntando, porque
la seguidilla de risotadas comenzaron a crecer en intensidad y frecuencia, hasta que entendí que
una manada de horribles y peosos animales, empezaron a devorar, a dentelladas, la putrefacción
acumulada. La temperatura subía y la presión arterial llegaba a niveles estratosféricos. Estaba en
una especie de parto. El volcán acumulaba presión y magma en su interior, y amenazaba explotar
de forma violenta y cataclísmica. Pálido y con frío del polo norte, pude trepar al excusado, mientras
aullantes animales me roían las entrañas.
Una orgía de bestias preñadas (de mierda), comenzaron a gruñir rabiosa y violentamente,
mientras se rompía un geiser y una fumarola de óxido sulfuroso, que explotó en mil pedazos e
inundó, hasta el techo, el trono en que me encontraba; mientras me postraba suplicante ante el
maléfico dios del horror.
Pero era como un mar de inmensas olas (podridas), que amenzaron, en algún momento, destruir
la tripa infecta de arepas; mientras golpeaban sádicamente los intestinos delgado y grueso, en
su afán de abrirse paso a su liberación. Como el genio de la botella. Las olas batían la nave,
arrancándole pedazos al maderamen. Con el timón partido, esperaba mi final en un alumbramiento
atroz y repugnante. Explotó la cubierta, el geiser hizo erupción en quinientos mil trozos y el magma
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surgió como en el Krakatoa, que hizo temblar la tierra, y las cenizas dieron tres mil vueltas a la
tierra a velocidades hipersónicas.
Como un náufrago en medio de la oscuridad, estaba yo con diez mil rabiosos cerdos en
sus pocilgas, devorándose unos a otros. Allí supe lo que era el infierno en la tierra, donde un
fosforescente Lucifer con sardónica risa, me enterraba su tridente en la barriga; en medio de un
páramo frío, tapizado de brillantes luceros de ñoña. Una luna negra centelleaba, en un cielo rojo,
desde donde llovían escombros y despojos de animales. El olor de ese infierno era dulce como la
carne humana. Me partí en dos (lo sentí), y el alumbramiento fue horroroso. La sangre se me escapó
del cuerpo, convirtiéndose en enjambres de cangrejos. Una manada inconmensurable de animales
de todo tipo, escapaban frenéticamente hacia la pirámide de luz, mientras ángeles y arcángeles de
los infiernos, tañían las trompetas, hechos de cartílagos y huesos de animales prehistóricos.
La cima del Krakatoa estalló finalmente en un inmenso y portentoso estruendo nuclear, expulsando al universo la inmundicia más abyecta y feroz.
No supe luego más de mí.

4. Mis últimos días. DÍA SEIS

Soy un sobreviviente. Casi dos días sin sentido (más bien, dos días navegando en un barro de
enfermedades infecto-contagiosas), me han convertido en un guiñapo con patas. El martilleo de mi
vecino-mierda, ha sido el coro de querubines de fierros, que han hecho posible volver a este mundo
terrenal. Debo agradecérselo luego.
El campo de batalla de hace pocos días, parece estar a infinitas distancias. Más allá de una
extrañísima materia seca en el solar de la casa, y una nube de brillantes moscas verdes, no hay
mayor estropicio. A esta hora, el sol cae a pico, secando y esterilizando todo a cien millas.
Puedo salir de la casa. El sol bobo de estos días, dio paso al horno habitual, que ya a las ocho
de la mañana, sobrecalienta las nucas de los viandantes por esta ciudad, a ratos desvencijada, a
ratos maravillosa.
Los gigantescos rascacielos pueblan el horizonte, colmado de ranchos encaramados en los
cerros, donde millones de escaleras, con millones de escalones, serpentean en el bullicio. Entre
tanto, el corneteo de los autos y los mercados de buhoneros con sus quincallas, enceguecen al
transeúnte en una melcocha única de sonidos y colores.
El tranvía aún existe. Lento y fatigoso, trepa jadeante entre los chirridos de los hierros oxidados,
y la nostalgia del pasado. Ya casi nadie lo toma. Solo los turistas que visitan El Calvario se
arremolinan con sus cámaras y artilugios tecnológicos, pagando apenas unas monedas para dar una
vuelta. Inclusive el tipo que lo maneja se viste de antaño, como en los tiempos del General Julián
Castro, con sus bigotes engominados y su casaca militar de corte francés.
El metro es otro mundo, pero es el mundo del día a día del trabajador, del estudiante, de la
señora que hace el mercado, de los cajeros de los bancos, de los ladrones y carteristas, de los
pensionados y desechos de la sociedad. Son millones y millones que deben apretujarse en los
andenes, respirar los átomos gastados del aire expulsado por otros, de las palabras que exhalan las
gargantas sedientas, de los estómagos que suenan de hambre, de los novios que se devoran con las
miradas.
Recuerdo que hace poco me tropecé en ese lugar con el poeta José Ignacio Calderón (nombre
falso). En realidad lo ví venir entre el gentío en la estación de transferencia, y tuve la esperanza de
que no me reconociera entre tantas caritas anónimas, adustas y andantes. Aunque me calé la gorra
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hasta apenas poder ver el piso, me llamó con gran efusividad y alegría, no teniendo más remedio
que responder su saludo.
Ya deshechos mis planes de transitar anónimo, y sentados en un moderno café a las afueras de
la estación, me empezó a hablar del premio que acababa de darle la municipalidad y la beca que el
gobierno de España le otorgó para pasar una temporada en la Universidad de Alcalá de Henares.
-Aquí en Venezuela no se reconoce el trabajo.
Eso dijo, mientras degustaba un chocolate con pancitos dulces; y que el Concejo Municipal le
acabara de premiar con una buena tajada en metálico. Pero claro, aquí “no se apreciaba el talento”.
No le dije nada ¿Para qué coño?
- La luna en menguante, y marte retrógrado (el tipo también es astrólogo), no auspicia nada
bueno para esta época...
No sé qué tenía eso que ver con lo que estábamos hablando.
Habló poniéndose filosófico, adoptando lo que todo el mundo considera la pose del poeta:
ceñudo, con un dedo en la sien y el otro en el bigote, que recuerda a Nietzche; mientras ausculta a
través de unos lentes redondos, dios sabe que pendejadas en el fondo de mis pupilas. Tenía aún
azúcar en los labios, que no permitían escapársele unos dientes saltones de serrucho, picados de
tabaco negro.
Fingí interesarme por el tema, a pesar de que moría largarme hacía rato.
Gustaba que lo llamaran “poeta”. Había salido del retén policial, hacía pocos meses, luego de
haber sido acusado, falsamente, de ser el violador del Parque Miranda. Rápidamente se solucionó
el malentendido, pero pasó por horribles situaciones; donde estuvo a punto de ser empalado por los
presos, a la manera “clásica”.
Cuando ya me iba, bajo el pretexto de una “importantísima reunión”, llegó a nuestra mesa un
conocido del poeta. Andaba sin desayunar, y se devoró en un santiamén los dos pasteles y el jugo
de toronja que le pidió nuestro anfitrión.
Supe que era el Profesor Villarroel. Un físico pelabola que había desarrollado una teoría sobre el
funcionamiento de los mercados, usando conceptos termodinámicos. Andaba con un viejo maletín,
con unos papeles aun más viejos; pero como no llevaba paltó ni flú, era tratado con ironía y
escepticismo por las élites académicas del país. Nadie había podido refutarle sus estudios, según
me contaron luego, pero como no “sabía venderse” como erudito, ni aplicaba el pezcueceo como
jalabola del vulgar Rector o del Ministro de turno, vivía en la completa oscurana, ignorado por el
mundo.
Cuando averigüó que yo era también “universitario”, y sin que pudiera impedirlo, me entregó
unas hojas con unas letras que parecían garrapatas estripadas; junto a visibles manchones de aceite.
Me dijo que quería publicarlos en el periódico local. Y sin más ni más, se fue por donde vino.
El poeta me dijo que “el profe vivía en el futuro”. No entendí la vaina, y me fuí.

5. Mis últimos días. DÍA OCHO

Como me sentí inmediatamente identificado con el escrito, me permito transcribirlo textualmente:
Pandemia
(La calma de la tempestad)
Esos carajos no saben nada de mi autismo. Son torpes y básicos. Los veo como en un televisor,
haciendo sus mímicas, y viviendo sus torpes e insulzas vidas, con un guión ya preestablecido.
Supongo yo que, para otros, soy el personaje del fulano televisor. Y esto que escribo no es más que
el libreto que él (o ellos) me han impuesto.
Y yo pensando que tengo libre albedrío y toda esa paja. Pero ese no es “Dios”. O sea, Dios-Dios.
A menos que sea ese señor aburrido que se place en escribir malas novelas.
Hay un sujeto desde el extranjero que me amenaza como todo un cobarde. Siempre fue un tipo
oscuro, de baja autoestima y aún más bajo líbido.
Vivir aquí es un desierto. De mentes y de gente. La inmensa mayoría son buenas y vacuas
personas. Es como caminar entre un mar de cáctus y la hierba esa que no se sabe para qué sirve;
pero imagino debe servir para algo. Supongo que de allí se alimentan animales invisibles y otros
bichos rastreros.
Tampoco me considero gran vaina. Quizá una piedra, un árbol ya muerto, o aquella montaña
de piedras que recibe el sol en cada amanecer. Es medio poética la cosa; pero así me veo. Inútil,
pero viviendo una vida escrita por un Dios que concibe histórias para no enloquecer en su eterna
soledad.
Dios, al crear este universo, debió creer que hacía la gran obra de su vida; pero se encontró
de pronto conque estaba horriblemente solo. Y nos echó la gran vaina creándolos a su “imagen y
semejanza”.
Imagino a los pastores del medio oriente, convertidos en ascetas; en los áridos caminos de
Palestina, pensando en estas cosas. El universo, el sentido de la vida, la eternidad, el infinito, y
todas esas cosas insondables que nos atomentan desde siempre.
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O sea, la infelicidad nace de preguntarse sobre lo que no tiene respuesta. Y a eso lo llamaron
“Dios”. A lo que es un misterio lo llamaron “Dios”. A lo que no tiene explicación, lo llamaron
“Dios”. Y así se nos fueron las eras y en el interín nacieron y perecieron civilizaciones enteras.
Quien ose, como yo, apenas asomar en el vacío que se oculta en el centro mismo de este duro
desierto; sabemos que seremos malditos por siempre. Los que dicen “creer”, son los que menos
han estudiado o visto a ese Dios. Solo conocen una cartilla preestablecida, una caricatura grotesca,
de lo que dicen reconocer.
En esos vaivenes que uno encuentra buscando aquí y allá, me produjo emoción y decepción, la
fotico de la tierra hecha desde una sonda espacial, a miles de millones de kilómetros en el espacio:
apenas un puntico azul pálido (como una cagarruta de mosca marciana) en el soberbio vacío del
espacio. Y eso apenas dentro del sistema solar. Que es otra cagada de mosca en el Brazo de Perseo
en la Vía Láctea. Y así sucesivamente, de lo pequeño a lo inmenso.
O sea, estamos condenados a vagar sin fin en esta vida inentendible, desde que un sujeto que
pastoreaba ovejas en un pedregal, pensó darle respuesta a la vida. Creo que la enredó aún más.
Pero hasta aquí con lo de “Dios”. Exista o no exista, este estúpido hombre que les escribe
(con el secreto deseo de revivir, cada vez que hojeen estas páginas mil años después) lo hará con
la sinceridad de quién se deslastra de un universo de angustias. Es como si sobre mí, estuvieran
concentradas todas las culpas y sinsabores de la humanidad entera.
Estoy convencido que lo único que quedará de nosotros, mientras existan los que nos recuerdan;
es lo que paramos en nuestras cabezas, y se materialicen en nuestras manos. Más nada. Así de
brutal es el asunto.
Darle forma a lo amorfo es una de las emboscadas que nos depara la vida. Recoger lo que
otros desechan, dándole nueva vida. Agacharse sobre la basura, y colectar, no sin cierto asco, un
muñeco roto, un motor de licuadora o un cuaderno sucio (probablemente de mierda ¿qué otra
cosa podría ser eso que parece como un frenazo de carro amarillo?) es una notable experiencia
personal.
También me ha pasado con la gente. Aquellos que han sido pateados, expulsados, excluidos,
los he recogido. Claro, no son basuras-basuras. Si veo que pueden ser rescatados, que hay algo en
ellos que tiene algún valor, o que simplemente no ha sido comprendido o estimado adecuadamente,
entonces acudo en su auxilio. No sé si eso es ser “humanitario”; pero lo prefiero a esas poses
hipócritas de algunos que viven “ayudando” a la gente, pero lo que veo es un narcisismo balurdo,
temerosos de ser tachados malamente por la muchedumbre, igualmente hipócrita y ciega.
No sé si les dije que estamos en medio de una pandemia. Creo que no. Una plaga bíblica está
segando la vida en todas partes. Como quien cosecha mazorcas, así la enfermedad global colecta
cabezas que hunde en el inframundo. Dicen los científicos que es una especie de bacteria carnívora,
que devora el tracto digestivo de sus víctimas, haciendo que los alimentos se pudran dentro del
cuerpo. Con toda nuestra (supuesta) tecnología y avances científicos, la humanidad está siendo
diezmada.
Mientras pasa esta mortandad, encerrados temerosos en nuestros hogares, en medio del
derrumbe del mundo; permítanme contarles esta historia. No vaya ser que la fea pelona encuentre
el camino a mi casa. Sea por los miserables y segundones cobardes que me amenazan. Sea por ese
sórdido animalejo:
“El Terreno donde nace el Sol”
Andaba del timbo al tambo, con mi mujer y niños a cuestas; mudándonos allá y más allá. Los
dueños de viviendas son acomodados ladronzuelos y ruines vividores. No todos por supuesto. Los
inquilinos nos ponemos, por necesidad, a que nos chupen la sangre, y la defequen ellos luego,
convertidas en carros, viajes, o ropa mayamera.
Tampoco los inquilinos son todos sufridas ovejas con lánguidas miradas. Hay de todo. Como
aquellos que se apoderan de lo que no es suyo, amparándose en leyes laxas e incumplibles.
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Habiéndome mudado ya como 35 veces, decidí que era suficiente. No más atropellos. No más
dar lástima. No más bajar la cabeza.
Por esas cosas de la vida me uní a un grupo de personas, todos profesores (¿les dije que soy
profesor? esos de toga y birrete, como en las comiquitas) pero sin una casa donde caerse muertos.
Al principio todo bien. Full expectativa. Los edificios bien chéveres. Viviremos allí, me imaginaba viendo los planos ¡Tendremos una vivienda! Burda de bien coño. Veía la ilusión en los ojos
de mi mujer, y eso despertaba en mí más necesidad. Es como una cosa que te retroalimenta, y se
convierte en tu droga. No esas mierdas que joden el cerebro y te transforman en zombie. Sino en
aquellos deseos que dulcemente atormentan.
Pero la realidad es la realidad. Los tipos y tipas que dirigían aquello, pasada la expectativa
inicial, no tenían fuelle. Y fue todo naufragando en un mar de desilusiones, palabras huecas, y
reuniones mentirosas. Eso no iba a ninguna parte.
Decidí entonces dar un Golpe de Estado.
Como mayormente (casi) todos eran bate’quebraos, que jamás habrían, por sí mismos, llevar a
cabo la construcción de sopotocientas viviendas, sin un céntimo en los bolsillos; tuve que idear
la manera de llegar al poder, y transformar radicalmente ese grupo de gente sin dirección y sin
destino.
Sin haber leído aún la “Estrategia de aproximación indirecta” de Liddell Hart, pude lograr
colocarme en segundo lugar en la jerarquía; y luego acceder a la cabeza. Para ello debí quitar de
en medio a dos personas que estorbaban. Porque sus objetivos eran hacer proselitismo con esas
casas y ganar indulgencias con el mandamás de turno. Una fue destituída, y la otra, que había
ayudado a lo primero, también fue luego apartada. Me moví con mayor rapidéz que otros, en un
trabajo de hormiguita; porque siempre me han subestimado, dado que actúo sin ningún interés
pecuniario, más allá del objetivo trazado.
Los desbalanceo precisamente porque esperan a alguien como ellos: limitados, sonrientes,
“desprendidos”, “buena gente”, y egoístas. Por supuesto, a partir de allí, la responsabilidad caía
directamente sobre mis espaldas. Aprendí a moverse en ciertos círculos, a idear salidas a una
situación en extremo difícil, sin terreno donde construir, sin nada en las cuentas, en una época de
durísima contracción económica.
Leía a Ovidio: “Querer es poco para triunfar, es preciso desear apasionadamente”. La situación
amenazaba gravemente en hacer zozobrar el navío. No serían edificios sino casas. Todo debe
empezar desde cero ¡Nojoda que me parta el maldito rayo! La mitad de la gente se fue buscando
otras soluciones. Un sujeto en medio de la estampida me dijo: “Pregunté a gente que sabe, y eso
de ustedes es absolutamente inviable”.
Los caminos se cerraron, y la oscuridad fue como inmensas iglesias sin alma, vacías y extrañas.
Mi ser batalló en solitario; más allá de algunos que aún creían vagamente en todo aquello, pero
que estaban prestos a abandonar la nave apenas se les indicara. Tenía la derrota frente a mí, y el
oscuro mar a mis espaldas. No hubiese podido volver a mirar a mi mujer y a mis hijos a la cara.
Fue como hacer brotar agua de las piedras. No había salvación. No había ayuda. Los intelectuales, o que se creen tales, no tienen la fuerza que da la desesperación. Y allí, fue donde pude
doblar la barra. Gritando en medio de la nada. Empujando con la fuerza que da el no tener salida.
Recordé cuando era estudiante. Haciendo tantas cosas, pero con un solo pantalón y dos camisas.
Sin medios de subsistencia, pero con el orgullo que da la pobreza, y haber vencido límpiamente con
las manos desnudas. Creo hubiese sido un buen personaje de Knut Hamsun en su novela Hambre.
Nunca es posible hacerlo solo. De ninguna manera. Pero estar a la cabeza de ese ejército al
borde del desastre, que libró su batalla en medio de la indiferencia del mundo, pero que para
aquellos era todo su mundo; es algo que no es posible olvidar.
Lo demás fue difícil, duro, aterrador; pero la certidumbre de tener ya el terreno en las manos, un
proyecto permisado y una estrategia de construcción definida, llevó a feliz término esas esperanzas.
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Fueron cuatro años, donde debí, en lo personal, ocupar 16 a 20 horas diarias, de lunes a lunes,
a materializar aquello que soñamos.
Luego me retiré, con algunas y esporádicas ocupaciones en la organización social que de
ella se engendró. No quise seguir gravitando sobre esa gente, porque esterilizaría cualquier otra
iniciativa, y porque la vida le depara a uno otros horizontes.
Sabía, porque ese es el destino de quién pise por vez primera una cima inaccesible; que
vendrían luego arrogantes personajes, nulidades engreídas, y sabelotodos enredadores, que jamás
harían nada nuevo; pero que se encargarán de poner sus buenas plastas, en la memoria de quienes
edificaron las cosas sobre las cuales sus gordos traseros se asientan ahora.
Yo los perdono.

6. El gringo Jhon. DÍA DOCE

Debe ser que estoy hecho de otro material, tosco y burdo; pero, por ello mismo, más duradero e
incorruptible. Pasé el cable parejo en mi época de estudiante. Debe ser que al tener que comer de la
basura, aprendí lo que es la resistencia, e inclusive, lo que es el honor. Sí, ese orgullo de no tener
que robar, matar, prostituirse, o huir, de una realidad abyecta y atroz.
No es agradable. No se lo recomiendo a nadie. Es como la maldita guerra, donde el combatiente
sufre lo indecible; y si sobrevive, y no lo aplasta la locura, recordará en las feas pesadillas el
haber triunfado a costa de un dolor inmenso e inenarrable. Pero no se rindió. Con el sabor del
miedo, recordará siempre el haberse mantenido con las armas prestas, los sentidos aguzados, y la
lealtad en la desdicha permanente; escapando de las emboscadas de la muerte, la tentación de la
rendición y las ruinas de su patria. Pero triunfó. A pesar de la brutalidad de la obscena realidad, de
la incapacidad de los mandos, de la negligencia de algunos camaradas, del horror de las mañanas
sin un mañana.
Estuve en Nicaragua en los años 70, en la guerra contra Somoza. Encuevado en sórdidos lugares,
en medio de las ruinas de una chabola en Masaya, picado de pulgas, con un viejo y terrible AK47
en las manos, pude finalmente entender (¡entender carajo!) la realidad de nuestras repúblicas, en
esta Latinoamérica desunida y emputecida.
USA jamás permitirá que ningún país piense por sí mismo. Nunca, jamás consentirá que se
desarrolle una alternativa económica propia; más allá de ser meros consumidores de las mercancías
del norte, y exportadores de materias primas.
Si algua nación osa separarse de la égida norteamericana, pagará con la persecución y la
violencia su delito. El porqué ocurre eso, bien me lo explicó un combatiente ¡gringo! que estaba del
lado sandinista. En la ofensiva final sobre Managua, nuestra columna pernoctó en una vieja barraca
construida por una compañía azucarera. La noche fue inusualmente tranquila, con una menguante
luna nostálgica; que aparecía por momentos, en medio de las nubes preñadas de aguaceros.
-Sabes “Ñángara" (era mi alias), mi país nunca ha aceptado la independencia de estos países.
Me lo decía el “Gringo Jhon" ; un norteamericano viejo y pobre, que hablaba un perfecto
castellano sin acento; que vivía en Managua desde los tiempos del terremoto, cuando vino en una
misión humanitaria de una iglesia adventista de su nativo Kansas. Ellos luego se fueron, y él se
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quedó. Dicen que enamorado del país, y de varias de sus mujeres.
Fumaba en silencio, con su AK al hombro, a la orilla de un pequeño estanque, donde unas
estrellas bobas y opacas nadaban en las ondas oscuras, oyendo el croar de las ranitas de mayo.
- Estados Unidos es como el hombre aquel acostumbrado a ejercer su dominio sobre sus mujeres
y los muchos hijos que les han dado. Él es el proveedor principal de dinero y seguridad, y se asume
con el derecho de tener la última palabra en los asuntos fundamentales. En su concepto de “libertad"
da por sentado que sus sentimientos son nobles, superiores, y deben ser acatados por todos; por
cuanto provienen de los ilustres ancestros que fundaron su nación. Los llamados pomposamente
“Padres Fundadores" .
El viejo Jhon da una profunda chupada a su cigarrillo, antes de apagarlo con el pie en la tierra
negra y húmeda, de una medianoche olorosa al brillo metálico de las armas.
- Si alguna de sus “mujeres" decide dejarlo, o simplemente apartarse de su influjo; él sencillamente no lo aceptará. No está en su naturaleza. Primero tratará de disuadirla, usando toda clase de
halagos y trucos. Si eso no resulta, vienen las amenazas, las burlas y la descalificación. Si ella se
asusta y regresa, él la oprimirá con mayor rigor. Si ella se empeña y se muestra resuelta y decide,
inclusive, hacer tienda aparte; él la perseguirá, la acosará, impidiendo que consiga un trabajo o una
nueva vivienda. Hablará con sus nuevos jefes, tratando que la despidan, se apostará en las afueras
de su casa rogando vuelva con él, usando palabras suaves, y luego nuevas y crecientes amenazas.
El siguiente paso será hacerle daño, pero sin matarla. Convertirla en un ser angustiado, temeroso,
insomne, acobardado. La mayoría, en este estadio, se quiebra, cede, y regresa a su redil. Él, por
supuesto, lo verá con satisfacción y se regodeará pisándola aún más, haciéndole otros hijos; sin
olvidar nuevos regalos y sus pretendidas y buenas intenciones. Si alguna decide llegar hasta el final
y enfrentarlo, él llegará a matarla; o sea, a invadirla, destruirla, saquearla; porque él, Estados Unidos,
prefiere que si no es con él, entonces no será de nadie más. Ni siquiera de sus propios habitantes.
O sea, es un problema de extremo machismo, como nación, orgullo, sentido de superioridad y
profundos prejuicios y miedo. Él nunca cambiará y jamás verá a las demás naciones de igual a
igual; inclusive aquellas de igual poder.
Resoplaba y le salían humitos en la noche tibia, húmeda de estrellas y planetas brillantes. Lo
recuerdo recortado contra el cielo, entre la maleza del patiecito detrás de la fábrica.
- Sabes Ñángara (no hablaba, preguntándome qué yo hacía en esa guerra que no era la mía;
sabiendo que podría ser esa la última de las noches de locura y de muerte), siento lástima por
todos esos señoritos que decían odiar a “Tachito" . Unos supuestos “comunistas" que en el café de
la universidad los oías que estaban listos a cambiar el mundo. Profesores, estudiantes, inclusive
obreros, se llenaban la boca (el viejo hacía ademanes vulgares con los labios) y ya ves. Aquí
estamos vos y yo, con las armas en la mano defendiendo esta revolución ¡Dos extranjeros! ¿Dónde
están ahora esos “revolucionarios" ? Cuando el país se fue al Shit!, cayeron los salarios y la inflación
destrozó todo, a los tipos se le aflojaron las tripas. Y cuando hubo que agarrar los fusiles lloraron
como ovejas camino al matadero ¡Farsantes! Hasta hubo unos...¿cómo los llamas vos? (Cagapatios,
respondo) Ah, si ¡malditos cagapatios! que hasta me llamaron “fanático" ¡Se habrá visto! ineptos,
cobardes, incapaces, que no saben defender su propio país.
Se fue calmando, con la cabeza gacha; quizá avergonzado.
-Sabes, viéndonos aquí, a un tantico de derrotar a ese ejército apoyado por mi país; agradezco
mucho haber compartido la trinchera con gente como vos. Ni hambre, ni sed, ni balas, ni cagada,
hacen que desistieran.
Me mostró una gran sonrisa, con unos dientes teñidos de amarillo oro; mientras me tendía
amistosamente una mano vieja y huesuda, donde le faltaban tres dedos, volados por la sarna de la
metralla.
El viejo Jhon, luego del triunfo, se quedó ayudando al nuevo gobierno. Yo me regresé, y cada
tanto hablamos por teléfono de los viejos tiempos. Creo nunca se casó.
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Eso de que uno se va muriendo a pedacitos, es una verdad rigurosa. Así he perdido buena parte
de mi dentadura, además del pelo.
Hace dos días, una muela (imagino negra y cariada) estiró la pata; no sin antes hacerme sufrir
sin ninguna compasión.
Empezó a doler el viernes (¿por qué nunca un día de semana?); como para hacerme recordar
que ellas son las dueñas de las cámaras del horror, sin que puedan prestarnos ayuda maravillosos (e
inaccesibles) odontólogos ni milagrosas medicinas.
Como a las ocho de la noche, empezó un frío raro en la quijada. Sabía, por experiencias
anteriores, que un negro animal logró ¡al fin! apoderarse de mis mandíbulas, y se disponía a
escarbar directamente en el nervio. Sabía lo que ahora vendría.
Traté de huir en una silla de ruedas, pero el bicho ese saltó como en un fórmula 1. Me hincó
sus pútridos dientes en una muela que, imagino, está igual de negra y prácticamente difunta. Un
corrientazo me llegó a las sienes y se esparció, lentamente, como un corrosivo y paralizante veneno.
Tomo agua e, inútilmente, me cepillo un millón de veces con un kilo de pasta; con la estúpida idea
de espantar la bestia que me muerde con aquellas metálicas quijadas. Apenas me atrevo a moverme,
para no exasperar aquel implacable monstruo que me asfixia cual negro leopardo, mordida la
garganta del ciervo. No tiene conmiseración.
Pero no es un gigantesco gato. Rectifico. Más bien es un ejército de ratas que desfilan en una
orgiástica multitud, exactamente encima del hueco expuesto de mi muela vuelta mierda. Y siento,
claramente, cómo pasan por ese lugar millones de peludas patas, con aguzadas garras; afincándose
con deleitado sadismo sobre mi quijada rígida, deteriorada, y a un tris de explotar en miles de
pedazos.
El tiempo transcurre con una lentitud criminal. El diente férreo de la bestia ma atenaza la
cabeza. Apenas puedo, con los ojos cerrados, intentar alcanzar algo de alivio, tomando sorbitos
de agua. He apagado todas las luces. Un minuto. Otro minuto. Un segundo. Otro segundo. Y otro.
Es una lucha sorda, anónima, terrible, con un enemigo invisible que me entierra unas fauces frías,
profundas, implacabes. Como duros puñales. Directamente sobre el craneo.
Recuerdo, hace mucho, haber oído la historia de un viejo que vivía solo, a un mundo de otro
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ser humano. Se alimentaba de su pequeño conuco, y se deleitaba en la abrumadora soledad que le
proporcionaba su misantropía sin odio. Una noche, mientras dormía en el chinchorro del rancho
de palmas que era su morada en aquellas inmensas soledades, más allá de los mares; una pequeña
hormiga se le ocurrió investigar qué había en el oído de aquel hombre.
Está de más decir que, luego de intentar, por todos los métodos imaginables, sacar (o matar) el
insecto; luego de muchas horas, el pobre hombre estaba a punto de perder el juicio.
Eran como millones de carros que se trepaban directamente sobre su cerebro ya pulverizado.
Así será, pensó, cómo se sienten esos pobres desquiciados que siguen oyendo espantosas voces; a
pesar de que inútilmente, y de forma desesperada, se tapan los oídos, mientras gritan en su locura.
Caminó durante toda la noche, en medio de la lluvia y la espesura, hasta el poblado más
cercano. Una enfermera pudo extraer el insecto, de poco menos de tres milímetros, cuyas patas
le horadaban la cabeza como harían cien mil tractores infernales que hicieran kilométricos surcos
sobre el tímpano destrozado y enfermo.
Antiguamente los barberos eran los que extraían los dientes, practicaban la cirugía médica,
actuaban de verdugos; y (claro) también cortaban el pelo. Y todo sin anestesia; pués no existía. O
sea, fueron los precursores de los odontólogos; tal como los alquimistas fueron de los químicos, y
los astrólogos de los astrónomos.
Mientras, en la salita del consultorio, espero mi turno para ser salvajemente torturado (no
conozco ninguna otra situación, donde uno paga una bola de billete para montarse en el potro del
horror); me pongo a leer una de esas revistas de modas o de farándula que el verdugo (o la verduga)
ha puesto adrede para hacernos pasar el rato; mientras se complace en taladrar muelas, extraer
dientes podridos, serruchar encías sanguinolentas, y llenarnos la boca de aparatos raros y repulsivas
sustancias.
Alguien, evidentemente, ha dejado olvidadas unas hojas escritas en bolígrafo. No tengo ni
puta idea de cuanto tiempo han estado allí; ya que, siguiendo mi costumbre, siempre hurgo en los
rincones, en las mesas más apartadas, donde nunca llega la escoba, y las arañas han montado su
imperio.
Como no soy el ladrón que, en medio de la noche, se apodera de lo que no le pertenece; me
permito transcribirlo íntegramente, en honor de la angustia y sufrimiento que, supongo, ahogaron
la vida de su autor:
La jaula de los pájaros
Hace algún tiempo venía acariciando la idea de treparme hasta una ventana inaccesible del
viejo puente. En la construcción del viaducto que conecta dos autopistas, por cuestiones, supongo,
de ingeniería; quedó, muy por encima de la calzada, una pequeña abertura que, pensé, debía
dar a una habitación de hormigón. Al completarse el pavimento de la vía y colocar las defensas
respectivas; el cuartico quedó aislado, muy en lo alto, en uno de los enormes pilares de concreto,
sin posibilidad de volver acceder allí los trabajadores; ni nadie más.
Debajo pasa una importante autopista; bulle la gente, las paradas de autobuses, los vendedores
callejeros, y todo el ajetreo natural de esta enorme urbe. Por la noche, solo se ven las enceguecedoras luces de los autos que, raudos, pasan sin apenas percatarse de la enorme mole de cemento que
sostiene la otra autopista que la cruza muy por encima.
¿Para qué subir allí, a una ventanita inútil que da a un (posible) cuartito igualmente inútil y
putrefacto, lleno de vejestorios y de hierros oxidados? Aún hoy en día no logro comprenderlo.
No voy a ahondar en detalles lo que me costó llegar hasta ese sitio tan aislado. Eso no es lo
importante. Solo resta decir que trabajé durante varias semanas, hasta elaborar un método viable
y un plan para llegar hasta arriba; sin que fuera descubierto por lo mirones que a raudales pululan
en la zona. Por supuesto, la oscuridad de la noche ahogaron el sonido del cincel y los mosquetones
que me prestó un conocido. En mi juventud había practicado escalada en paredes verticales, y
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aún me encontraba en relativa buena condición física. Un poco de esto y aquello, luego de varios
intentos nocturnos, pude finalmente alcanzar, con mucho esfuerzo, la ventana. Me sentía Bonatti
en el Pilar del Dru.
Había un extraño placer en mirar, desde muy arriba del pilar, la vida que, agitada, se desarrollaba allá abajo. A más de veinte centímetros dentro del cuartico, no era posible para alguien
visualizarme desde la calle (a todas estas, ¿habría algún ocioso ocupado solo en buscar gente
camuflada a sesenta metros de altura entre los veinte pilares de miles de toneladas que formaban
ya parte del paisaje diario de esta gran ciudad?).
La mejor hora era al principio de la noche. Aprendí a ubicarme en un enorme resalte del
capitel donde descansaba muy arriba el puente, y que era, sin lugar a dudas, un lugar muchísimo
mejor que el cuartico de la ventanita. Me pegaba la cálida brisa, yo sentado, muy arriba, invisible
a todos los ojos; mientras se me agitaba alegremente un pañuelo que solía colocarme en el cuello;
y unos gruesos lentes como de aviador. Suponía manejar un viejo aeroplano de esos de madera y
tela de la primera guerra mundial. Era como ser el Barón Rojo.
A veces, acuclillado, con la ropa agitándose por el aire húmedo del mar lejano; veía la gentehormiga, tomando el autobús, o el viejo tranvía, o cerrando los chiringuitos de la avenida, luego de
un arduo y atareado día, y me preguntaba sobre el sentido de la vida. De mi vida. A veces veía uno
que otro robo, un atropellado, una pelea; cosas cotidianas pero ajenas totalmente a mi mundo allá
arriba. Sin intervenir, sin tomar partido en nada, solo viendo como transcurría la vida anónima de
millones de hombres-hormigas, de mujeres-hormigas, de niños-hormigas, de perros-hormigas.
Así debe sentirse Dios: culpable por habernos creado, y sin intervenir en lo absoluto en
nuestras alegrías y desgracias; viendo todo desde el empíreo, angustiándose con nuestras diminutas
tragedias, pero vacío de deseos.
Luego de las once o doce de la noche aparecían los recogelatas. Hurgando entre la basura de
los pequeños comercios, a la orilla de la autopista, acompañados de un palo y uno o dos perros
enfermos; buscando latas de refresco, algún resto de comida en buen estado, unas gotas de miche
en una botella tirada por allí. Pasan lentamente, con un costal a la espalda, quizá empujando un
viejo cochecito de niño, con más botellas, latas y cartones. No pueden verme ¿quién de ellos se le
ocurriría mirar a las alturas, cuando su existencia discurre con los ojos en la tierra?
Un detalle que facilitó mi escalada al cuarto de la ventanita, y luego al capitel del puente,
fueron unos diminutos anclajes de acero, que quedaron probablemente del vaciado del concreto.
Sabiendo donde apoyar el pie y cómo colocar un pedazo de cuerda, es posible encontrar el camino
de subida y de bajada hacia el cuartico. Cuando el hastío se me hacía insoportable, programaba
mi excursión al cuartico: llevaba ropa, comida, linterna, y algo donde anotar. Debo también decir
que el fulano cuartico no era en absoluto un espacio cuadrado y vacío. Allí encontré, la primera
vez, basura de murciélago, desechos de la construcción, pedazos de una grúa, e inclusive restos de
comida de los obreros. Pareciera que nadie había luego estado allí. Si uno se adentraba en él, había
una especie de nicho protegido entre dos enormes vigas de acero que sostienen la estructura del
puente. Allí usualmente dormía, envuelto en algunas cobijas. Si alguien subiera subrepticiamente
al cuartico mientras yo descansaba, no podría verme, ni encontrar mis pertenencias; pues el nicho
era realmente el inicio de un pasadizo hasta el otro pilar del puente; y de allí continuaba, supongo,
hasta dar una vuelta completa a las veinte macizas moles que constituían el soporte de la autopista.
El pasadizo no era en línea recta y había vueltas, escondites, otros cuartos y ventanitas que se
comunicaban. Así que si era sorprendido por algún vagabundo, o trabajador que hubiera ido hasta
allí para revisar la estructura interna, fácilmente podría ocultamente y escabullirme, hasta que
pasara el peligro.
Saber observar, es la primera y más importante de las habilidades que debe desarrollar el
escritor y el científico. El primero mira fundamentalmente hacia dentro, y el segundo observa hacia
afuera. Al final terminas entendiendo que debes hacer las dos cosas de forma intermitente.
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Una noche, supongo a las dos o tres de la mañana, situado ya en mi nicho, dispuesto a dormir;
luego de pasar varias horas estudiando la gente allá abajo, algo entró en el cuartico; normalmente
oscuro, incluso en pleno día. En la noche es una negra boca, donde es imposible visualizar algo.
Dificulto que incluso un gato pudiera orientarse allí dentro.
Sentí algo pesado, corpóreo, penetrar por la ventanita. Demasiado grande para ser un animal,
un ave, por ejemplo; pero demasiado ágil para ser una persona. Aunque no podía ver absolutamente
nada, percibí su andar, pero no pude oír su respiración. Parecía oler las cosas, mientras ¿caminaba?
por entre los fierros viejos y las vigas retorcidas. Esa noche había tomado la precaución de
colocarme en la parte más inaccesible del nicho, como a tres metros por encima del propio piso
del habitáculo. Sentí cómo eso observaba detenidamente las cosas, como estudiándolas. Por un
tiempo que aún hoy no puedo precisar, eso permaneció allí.
Hubo un momento (sentí) se echó a descansar. Apenas un murmullo apagado ¿de sus pulmones?
Mis nervios estaban al máximo. Se revolcó luego en la oscuridad más absoluta. Pareció luego
incorporarse y apenas un negro viento me indicó que había partido.
Esperé despierto, sin hacer ruido alguno, hasta el amanecer; sin atreverme siquiera a dirigir
una mirada a la negra bóveda del cuarto; que recibía ya la indirecta claridad del nuevo amanecer.
Lo que sí puedo decir es que, ciertamente, algo animado, había estado esa noche en esa
habitación. Algo distinto a mis pisadas, aunque irreconocible, pude ver en el suelo polvoriento.
Allí se había “echado" (por decir algo) a descansar. Unos sacos rotos se veían aplastados, de
una forma inconfundible. Tomé mis cosas, y rápidamente me escabullí por uno de los pasadizos
que daban a otra ventanita; la cual, había descubierto, era aún más sencillo acceder a toda la
estructura interna del puente.
Transcurrieron muchos días antes de animarme a volver a mi puesto de observación en el
techo del puente. La perturbadora experiencia vivida, había enfriado mi investigación centrada en
observar la gente-hormiga allá abajo.
Tomé algunas precauciones extras, por si tuviera que vérmelas con algo aún más peligroso
que un hampón o un mugroso recogelata que pudiera izarse hasta esas alturas. Un revólver, un
cuchillo, y una más potente lámpara, incorporé a mi equipo de excursión. Juzque tonto hacerme de
una biblia o un crucifijo.
Dormía, ya no en el nicho sobre el cuartico, si no unos metros más adentro, en una de los
pasadizos que recorrían todo el sistema de pilares del puente. Dos gigantescas vigas pretensadas dejaban un espacio, lo suficientemente cómodo y escondido, a un lado del pasaje, que me
aseguraban no poder ser encontrado, si alguien (o algo) lograba apoderarse del cuartico.
Esa noche sí pude sentir cómo, claramente, algo o alguien penetraba por la ventanita. Aunque
me encontraba a unos diez metros del propio cuarto, y a una altura de entre tres y cuatro metros
sobre su base, el sonido se percibía mucho mejor que en el propio nicho. En la oscuridad más
absoluta, oí (eso creo) una especie de sordo jadeo, apagado por la penumbra de la noche. El
¿animal?, el cual nunca pude oír su respiración ni percibir su olor (soy bueno en eso); pareció,
esta vez, agitarse con incomodidad en el cuartico.
Sentía que buscaba algo, que huzmeaba en algo ¿habría sabido que alguien también estaba
allí? Yo apretaba el arma debajo de la cobija, dispuesto a dispararle, apenas sintiera que se
avalanzaba sobre mí.
Se movía inquieto, lo sentía; aún cuando ningún ruido pudiera demostrarme su presencia en el
cuartico. Pero yo sabía que él estaba allí. Ya no me cabía la menor duda. No podía acercarme a
través del pasadizo, sin hacer ruido; y no sabía si ese ser podía oirme u olerme como un perro o
un felino salido del infierno. Porque estaba ya persuadido que lo que allí se encontraba no era un
ser humano, ni un animal trepador o volador cualquiera.
En algún momento pareció lanzar un suspiro, se levantó del suelo donde reposaba (todo eso
sin yo ver absolutamente nada) saliendo raudo por la ventanita.
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A la mañana siguiente ví, esta vez más claramente, que unas huellas sobre el polvo de cemento,
indicaban que algo había estado allí esa noche. No podía ser mi imaginación.
¿Cuando volvería? ¿Qué era aquello que entraba (aparentemente) a “descansar" en el cuarto
con la ventanita, en lo alto de uno de los gigantescos pilares del viejo puente sobre la gran
autopista? Mi curiosidad fue creciendo, en la medida que pasaban las semanas desde el último
encuentro. No fuí más al puente, hasta no tener claro qué hacer si lo volviera a encontrar. Pero
¿qué o quién me obligaba a regresar a ese lugar?
Ya no iría a observar el hervidero de gente debajo del puente, sino a tratar de averiguar qué
era eso que, de cuando en cuando, pernoctaba unas horas en el cuarto elevado con la ventanita.
Decidí decantarme por una solución tecnológica. Me haría con unas gafas de visión nocturna.
Por una buena cantidad de dinero me lo “prestó" un militar que había conocido unos años atrás.
Con ese artefacto, más el revólver, cuchillo, etc, me dispuse a volver a mi puesto de observación,
arriba en el puente.
Pasaron muchas noches sin que volviera, quién yo ahora esperaba con creciente terror. La
investigación que me llevó a arriesgar mi físico en lo alto de los pilares, pasó a un segundo plano.
Ciertamente seguía disfrutando, vestido cual aviador, en lo alto del pilar, observar el sinsentido de
nosotros los seres humanos; donde la vida se reduce a comer, dormir, montarse en un bus, cagar,
tirar, y morirse como un pobre perro.
Ya había perdido las esperanzas de volver a “encontrarlo" cuando, una madrugada, sentí
la inconfundible entrada de ese ser, a través de la ventanita en lo alto del viejo puente. Había
dispuesto las gafas de visión nocturna, atadas a una cuerdita firmemente adosada a una de las
vigas donde dormía. Me bastaba alzar un poco el brazo para alcanzarlas.
Las gafas eran algo obsoletas, pero ciertamente permitían ver, en color verde, en total obscuridad. Ya la había probado repetidas veces desde el nicho, y no había dudas que, si algo se
encontraba en el cuartito, yo podría verlo; pero sin que ese algo pudiera saber de mi presencia.
Había anticipado todo: la manera de acercarme hacia el nicho, el número y forma de los
pasos. Había despejado de obstáculos y basura los diez metros que me separaban del nicho, cómo
asomarme, etc. Practiqué con sumo cuidado, y hasta que no estuve totalmente satisfecho, no dejé
de perfeccionarlo.
Pero allí estaba nuevamente. Lo sabía. El corazón me daba tumbos, y temí ser descubierto
por sus latidos. Empuñe el revólver, me puse mis gafas, y siguiendo el protocolo infinitamente
practicado, fuí acercándome con extremo sigilo al nicho sobre el cuarto de la ventanita. Con
las gafas nocturnas todo se apreciaba como la luz del día, pero con un sol brillante, difuso y
verde. Dejé pasar dos o tres minutos entre cada paso, de manera de silenciar mi acercamiento;
aunque sabía que allí no había eco alguno, y la enorme mole de concreto era demasiado rígida y
descomunal como para vibrar con el caminar de un hombre. Pero toda precaución no era suficiente.
Luego de muchos y angustiantes minutos, llegué poco a poco al nicho, y me asomé lentamente,
desde arriba, hacia el cuartito.
No se veía absolutamente nada, salvo, claro está, las vigas retorcidas, la basura de la construcción, y el suelo lleno de polvo de cemento.
Pero allí, en un rincón, junto a unos viejos sacos, acurrucados, como quién se encuentra bajo
una intensa lluvia o de un frío glacial; estaba un viejo, y un niño. Pero, como un diabólico siamés,
estaban unidos por la cintura formando en las piernas un solo ser. Y ambos me miraban, con ojos
oscuros e incomprensibles; a pesar que, técnicamente, era imposible que alguien pudiera verme
dentro de esa habitación, desprovista de luz, a mitad de una noche sin luna. ¡No me lo esperaba!
Quedé allí clavado, como un rabipelao deslumbrado por las luces de los vehículos; que
imposibilitado de moverse, muere atropellado en el acto.
Me encontraba bajo un fuerte schock, y no atinaba comprender exactamente la realidad de mi
situación. Me zumbaban los oídos, como cuando (casi) perdí el conocimiento en mi infancia, luego
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de hacer excesivo ejercicio en la escuela, bajo el duro sol del trópico. La habitación allá abajo se
tornó ancha y alargada, o así me pareció. Mi voluntad se llenó de corcho, y flotaba en ese mundo
artificial, como en un pantano verde. Extrañamente solo podía verlos a ellos. Desaparecieron, o así
creí, la basura, los hierros, la ventanita. Y allí me encontraba a merced de unos seres que nunca
antes había visto, pero que despertaban en mí sentimientos más allá del horror.
Ví que sufrían. Un terrible frío parecía abrasarles los huesos. Pero sus miradas eran de
resignación.
El niño, de unos siete u ocho años, serio como Hitler, pero melancólico como un Cristo,
comenzó a hablarme (o eso creí):
- Había ido a ver una hermosa colección de pájaros a casa de un vecino. Era yo apenas un
niño que iniciaba la larga marcha de la vida ¿cuatro años? Me impresionaron sensiblemente el
color de los azulejos, el rojo azucarado de los cardenalitos, los alegres turpiales enfundados en sus
coloradas naranjas ¿Hay algo acaso más puro, que el infantil placer de descubrir la complejidad
de la vida, en el vuelo de las aves, que presurosas, se desprenden de la tierra, remontándose en el
cristal azul del cielo, celoso del mar zafiro?
¿Cómo sabía eso? Nadie, absolutamente nadie lo conocía. Salvo yo claro. Eso lo escribí hace
mucho. Y lo memoricé. Destruí el original porque no había tenido el valor de conservarlo. El
escrito es mucho más largo, pero sé que esas son las primeras líneas.
-Después tu madre te pegó por no llegar a tiempo a comer. Eso te confundió, humilló y produjo
en tí un sentimiento de culpa que costó mucho superar ¿cuál fue tu falta? ¿amar los pájaros, su
belleza, sus vuelos? Desde entonces no soportas las jaulas, ni los pájaros reunidos, ni los bellos
azulejos o los cardenales de sangre.
Estaba como de piedra. Mirándome a mí mismo, esa noche, en lo alto de los pilares, en la gran
ciudad.
-Un dolor, que gotea rumoroso, como lo hacen los techos lluviosos en los inviernos del llano,
han ensombrecido desde entonces mis alegrías. La injusticia cometida contra un niño sensible, es
un pequeño crimen que los tiempos no han podido perdonar...
Siguió diciendo el niño sin tiempo.
Me había reconocido, allí, en la verde penumbra del cuartico, que flotaba en el sidéreo universo
de los recuerdos. Algo extraño, como un dulce vómito, fue surgiendo entonces en mi pecho. Dicen
que eso es llorar, pero la sociedad me castró, porque a los hombres se nos ha negado también ese
derecho elemental. Hacerlo es suscitar la burla, la compasión, la debilidad, de esta humanidad
machista e hipócrita. Se nos inculca la represión de las lágrimas, las caricias, las suaves palabras.
Comprendía ahora, en toda su dimensión, en ese espacio sin tiempo, mi antes y mi después.
Porque el anciano-siamés que estaba a su lado, era yo mismo, en mi futuro.
La mirada del viejo era tranquila, pero ausente. Quizá estaba cercano a la muerte; a un paso
de caer en el gran abismo. Él comprendía. Yo comprendía, que no quería saber mi destino. Es
bastante ya pesado arrastrar esta existencia, como para conocer qué pasará mañana o el próximo
año. La angustia me carcomería como un cáncer.
Él. O sea, yo; quizo esbozar una sonrisa, pero la cercanía del sepulcro hizo que sus ojos no se
despegaran del piso. Dibujó con la punta del pie un círculo incompleto, y comprendí el tiempo que
me quedaba.
Empecé a llorar, y los sollozos me enceguecieron. Sentí una pena infinita, un dolor amargo
y negro, que brotó incontrolable desde cada célula de mi ser. La vergüenza, la soledad, la lucha
de tantos años contra ese enemigo informe y terrible, llenaron cada segundo de aquel tiempo
sin tiempo; hartándome de una insatisfacción asfixiante. La luna salió en la noche oscura. Los
mares rugieron con truenos y tormentas. Los helados seracs brillaron entre las estrellas, que
crecieron como luciérnagas gigantes. Los monstruos escondidos entre las criptas, emergieron. El
viento silbó a través de los miles de pilares del puente. Murmullos de gente, como en infinitas
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procesiones, comenzaron a llenar las calles y avenidas. Pero no había gente. Solo océanos de
perros esqueléticos aullaban a la menguante luna. El horrible siamés me veía, como a través del
cristal de un féretro. Mi miedo fue creciendo entre el ruido, los tumultos, las luces y la basura,
que creí era el fin de mi historia. La luna cayó al mar proceloso, los monstruos copularon con los
perros y las luciernagas de luz fría derritieron los glaciares de las grandes montañas. Mi mundo
giró, torciéndose entre varios mundos. Todo entonces estalló en pedazos, con un ruido tan profundo
y vasto, que despertaron a los muertos y a los niños en el vientre de sus madres.
Fuí regresando a esta realidad, a través de los días, como cuando vienes de una fiebre muy alta.
Recuerdo estar acostado de espaldas en un riachuelo, que apenas mojaba una pulgada de fondo,
mirando la vegetación recortada contra un cielo de mariposas. Allí fuí reconciliándome con todos
y cada uno de mis sentidos: volví a mover las manos, a mirar las cosas a través de los ojos, a sentir
por medio de la piel, a oír los insectos y las ranas. Estar tumbado en ese piso por casi cuatro días,
puestas las gafas de visión nocturna en un esperpéntico mundo verde, me afectó en gran modo.
Nunca más regresé al pilar de la ventanita.

8. El País del Olvido (I). DÍA CUARENTA Y CUATRO

Desde que leí el relato del monstruoso siamés aparecido en lo alto de una autopista, mi salud
mental se ha ido deteriorado aceleradamente. Quizá sea una estúpida coincidencia, pero he ido
perdiendo la memoria en un abismo. Me levanto a media noche sin atinar donde está el baño. Bajo
las escaleras y no recuerdo por qué razón llegué hasta la calle. Anteayer tomé el tranvía rojo, y
terminé en un lugar completamente desconocido. Tuve necesidad de parar a la gente en la calle
pidiendo llegar hasta mi casa. Pero no recordaba donde ésta se encontraba. Fue algo angustiante.
La gente me veía con compasión, y supongo que en mi cara se dibujaba la confusión de la
senilidad. Estaba a unas siete cuadras de mi hogar, pero no lograba identificar ningún punto o
espacio conocido; a pesar de residir allí muchos años.
Le pedí a un muchacho en las escaleras (que me saludó como alguien archiconocido) me
ayudara subir a mi apartamento; un poco con la excusa de estar muy cansado. La verdad era que no
recordaba ni el número ni el piso. El manojo de llaves lo encontró en una bolsita que yo cargaba, y
fue probándolas hasta abrir la reja y la puerta de madera. Le dí las gracias, y se marchó.
Había llegado a la casa de mi abuelo ¡¿cómo era posible?!
La mesa del comedor, cubierta con un vidrio, junto a un “ceibó" donde se guardaba la vajilla
de porcelana para las “ocasiones especiales" (que nunca ocurrieron) dominaba la vista; sobre un
piso de mosaicos crema y ambar gastado. La foto de una barca, la copia del cuadro de un payaso,
los pañitos en los brazos del sofá en el fondo, eran inconfundibles. Era la casa de mi abuelo.
Oía los canarios en su jaula, muy cerca del balcón. Inclusive olí sus deyecciones y la comida
rancia que caía sobre los periódicos. Pero allí no había canarios.
Me interné en el apartamento, reconociendo cada uno de los miles de detalles que desde niño
había observado. La luz de la claraboya ¿cómo, si eso no era una casa, con solar y caminos?, los
cuartos, con camas parecidas a ataúdes, por los grandes copetes y crucifijos en lo alto. El único
baño, con el sempiterno canasto para el agua que siempre faltaba. La cocina, con sus trastos llenos
de comida vieja, gabinetes abombados por el moho y rincones olorosos a cucarachas, aderezadas
con periódicas dosis de fly.
Sí. Era el apartamento de mi abuelo.
¿Cómo yo tenía esas llaves, y cómo me había reconocido el muchacho en las escaleras, si mi
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abuelo murió hacía muchísimo tiempo y el apartamento lo habían rematado mis tíos?
Estaba confundido. Eso fue hace dos días. Y si lo escribo es para no olvidarlo. Al menos no he
olvidado el castellano.
¿Así empieza la locura senil, el llamado Alzheimer?
Me sentía sumamente cansado (recuerdo eso ¡pero no pude recordar dónde quedaba mi casa!).
Estuve allí un tiempo que estimé sin duda alguna en cuatro o cinco horas; aunque mis vecinos me
hablaron de mi ausencia durante dos semanas.
Escribo esto, porque (creo) es el primer síntoma incontrovertido de mi deterioro. Y quiero
plasmar estas impresiones antes que pierda mis facultades cognitivas y me hunda en la sima abisal
de la que ya no pueda volver. Será como ir a Marte, pero sin retorno. Será como caminar sobre un
planeta desconocido, sin presentir que estarás siempre sobre tu propia tierra. De hecho sobre tu
propio hogar. Crearás tu propio universo, tus galaxias y acantilados, solo en los mil cuatrocientos
centímetros cúbicos de tu cerebro. Me impresiona eso.
También Nietzsche debió soportar estar encerrado en un caparazón, sin poder acceder al mundo
de los demás humanos, hundido en la locura de la sífilis. Cuentan también que antes de meterlo en
el manicomio, mandó a sus amigos unas cartas absurdas. Siempre creí que se había vuelto loco
pensando a mil por hora, pero la verdad es más terrestre.
Mi abuelo viajó por muchos lugares, pero paradójicamente era más aficionado a los “viajes
astrales" . Él me decía (¿sabrían eso los demás integrantes de la familia?) que había estado en
Jordania en la época de los Nabateos; cuando se levantaron los templos de Luxor en el Egipto de
los faraones; durante la caída del imperio Inca en la conquista del Perú; y hasta en la cola de un
cometa (que no sabe cuál era). Todo a través de una técnica que había aprendido en sus muchos
viajes al sur de China.
Mientras fumaba en una pipa de plástico (¿raro no?), echado en su sillón de mil años, me
narraba la vez que estuvo en Mongolia interior durante ocho meses. Es un lugar muy triste y frío,
de caballos enanos y mujeres hermosas.
O la vez que quedó atrapado en uno de esos tantos conflictos en Armenia, teniendo que recurrir
al contrabando para poder subsistir. Me lo dijo mostrándome ese país en un bello globo terráqueo,
que desapareció aún antes que muriera.
Las últimas veces que lo ví caminaba en círculos en la sala, rascándose la cabeza, mientras
decía “¡no puede ser!" . Era como un animal enjaulado y opaco, que arrastraba unas chancletas
puestas mil millones de veces, envuelto en una cobija arrugada y transparente. Mis tías decían que
estaba loco, que no las reconocía, se orinaba en las macetas del balcón y había soltado los canarios
de la jaula. Le oí decir que lo llevaran a su casa, que esa gente era mala y que no sabía que hacía él
allí.
Sin interesarse en mi presencia, decía que el “maestro" le instruía abordase sin demora la “nave
que lo llevaría al cometa" . Se veía ilusionado, recorrería otros mundos, y saldría de esa cochina
sala donde vivía como en la pocilga de un cerdo.
Un buen día oí que al abuelo lo habían encerrado en una de las habitaciones. Reía. A veces
lloraba. En las tardes estaba eufórico, y en las mañanas soñaba vivir en otro sistema solar.
Trato de racionalizar esto. Estoy donde mi abuelo, pero milenios después ¿cómo es esto posible?
¿Me habré vuelto loco? ¿Así es la cárcel del Alzheimer? En el mundo “real" , mientras creo estar
donde el abuelo, ¿divago como zombie amarrado a una cama en algún pútrido manicomio? ¿Estaré
cagado con un pañal?
Me asomo por el balcón, y no logro entender dónde me encuentro ¿Será en la cola del fulano
cometa, vagando en los espacios minerales, oscuros y limpios? ¿Será esta la muerte y quedé atrapado
en un pliegue del tiempo y tendré que caminar como un animal en un zoológico, eternamente entre
el sofá y el balcón que no lleva a ninguna parte?
Pero sigo oyendo los pájaros en la jaula, y el ruido de las escaleras cuando la gente sube o
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baja; pero siempre que me asomo hay un silencio de muerte. No logro encontrar la llave de la
reja, y no sé cómo salir de aquí. He estado gritando un largo rato y la voz se la tragan las paredes.
Un perro olisquea debajo de la puerta, abro con rapidez, y el olor del viejo universo se me pega
en la ropa ¿Seré el primer humano que ha visitado el País del Olvido y ha podido regresar para
contarlo? ¿Quién creerá a un viejo loco sus caminatas a través de una sala infinita, como si paseara
de Damasco a Jerusalén? Aquí todo parece fácil. Me encuentro en Capadocia volando en un globo
aerostático, deleitándome con las extrañas montañas, y segundos después estoy haciendo la travesía
hacia Samarkanda, en Asia central. Veo la tumba de Tamerlán y los azulejos de la plaza reflejados
en un cielo de nubes azules y fuego. Veo a mi abuelo en Estambul, comprando un souvenir al lado
del Bósforo, mientras posa en una foto en blanco y negro, recortado contra un cielo gris, en chaleco
y gafas oscuras junto a otros marineros en el cabestrante de un barco.
El coño perro sigue oliendo debajo de la puerta. Trato de cazarlo pero siempre que abro no hay
perro, no hay gente, no hay olor, no hay ruidos. Vuelvo a berrear pidiendo ayuda agitando la reja,
pero el largo ruido del silencio me obliga a desistir ¿Qué estaré haciendo en el mundo-mundo?
¿Estaré dando la cómica? ¿Estaré sentado mudo en mi habitación, con ojos de vidrio ausente, frente
a un lujuriante programa de tv, mientras mis familiares y amigos toman la decisión de mandarme a
un asilo o al cementerio? Voy a los cuartos, pero hay como niebla jabonosa en las ventanas. Bajo
un inimaginable esfuerzo miro nuevamente por el balcón, pero solo diviso faroles encendidos en
calles sin alma ¿Será que ese es todo el asunto: hacerme creer que estoy loco para enloquecerme de
verdad? ¿Y si este es otro sueño dentro de un sueño? ¿Quién no pierde la cabeza en la casa de su
difunto abuelo, obligado a pasear toda la eternidad entre el sofá y el balcón, en una inmensidad sin
ruidos, sin pájaros en las jaulas, con perros fantasmas olfateando bajo las puertas, sin soles ni lunas,
bajo el silencio de piedra de un apartamento inexistente, naufragado en los bajíos del tiempo?
Después de la vuelta 16 millones cuatrocientos cincuenta mil ciento sesenta, abrí la reja
(¿cómo?), bajé las escaleras, y sin entender nada llegué a mi casa. La locura quedó atrás. Eso sí,
muchos perros nerviosos me olfatearon en el camino.

9. El País del Olvido (II). DÍA CINCUENTA

Antes que pierda todo rastro de memoria, permítame narrar, desde su orígen, el ascenso del
hombre, en esta interminable escalera acaracolada que principia en el big bang personal, y culmina
en el último retazo de película que serpentea por sobre mis ojos, una millonésima de segundo antes
del gran final.
La vejez es un pecado capital. Si pudieran, algunos desearían convertirnos en galleta para
perros; y así ser “productivos", por última vez. Ya de hecho somos un trasto obsoleto, una nevera
que pega corriente, no enfría (pero el freezer lleno de hielo) y donde solo hay un agua centenaria y
una coliflor muerta.
Huzmeo, luego de acabarse la fiesta, cuando todos se han retirado, cuando aún hay humo entre
las brasas. Camino entre los desperdicios, y trato de imaginarme la fiesta, los invitados, la comida,
lo que hablaron, lo que maldijeron, los que lloraron y rieron. Solo lo imagino.
Busco entre mis álbumes, tratando de llenarme de sueños rotos, de ese piélago oscuro que
significa vivir en la libertad suprema, sin los miedos que moldean la vida.
Los ojos escrutadores que todo lo ven, han sido la fuente de los miedos mas procaces. Me
hubiese gustado viajar mucho, pero el terror a enfrentar los eventos más triviales (el idioma, los
policías en las aduanas, las leyes que no conoces, el entramado hiper burocrático de los países) te
congelan el deseo de ver, tocar, saborear lo desconocido; a pesar que es en lo desconocido donde
está la fuente de tus grandes pasiones.
Desde la escena en lo alto del puente, donde, como el barón rojo, solía fantasear con los viejos
lentes de herrero y la bufanda flotando en el viento; mi vida ha sufrido una especie de cataclismo
cósmico. La soledad se tornó mucho más aceitosa y acendrada, con los pies metidos en un fango
espeso, como sería transitar los antiguos caminos de Rusia al inicio de las lluvias. Los espacios
son ahora enormes planicies sin fin. Busco cómo orientarme, y no logro encontrar el sol, siempre
clavado en lo alto del cenit; innmóvil como un pajarraco sucio, pero difuso, como en una niebla a
cien mil kilómetros de altura.
Marcho hacia cualquier parte. Da lo mismo. El sucio sol cavernoso me muerde las espaldas. Siento cómo van creciendo los cánceres en la piel; cómo los huesos se pulverizan en las
articulaciones; mientras el aire no haya cómo alimentar los pulmones resecos de tanto vivir.
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La aparición del ser bicéfalo (mitad niño, mitad viejo, y por tanto más monstruoso) en lo alto
del puente, me produjo una fascinante repulsión. Lo reconozco. Pero desde ese encuentro (¿Sería yo
el tipo que escribió La jaula de los pájaros? Ya no estoy seguro de nada) percibo que cada segundo
(literalmente, cada segundo) se ralentiza hasta el punto de dividirse y subdividirse en fragmentos
cada vez más amplios. Es como si el tiempo durara muchísimo más que antes. O sea, mi cuerpo
viaja más rápido hacia la muerte que mi propia mente. El otro día mientras compraba un coco, y
estoy seguro que en el mundo físico eso no tardó más de cinco minutos; pude en ese mismo tiempo
viajar a los confines de la tierra, saborear una comida con un agradable grupo de personas, y escribir
un panegírico acerca de la voluntad humana, el cual sería publicado en un periódico de Berlín.
No puedo recordar cómo ni a quién le compré el coco, y ni siquiera qué hice luego con él; pero
recuerdo detalladamente mi cena en la selva nigeriana con un grupo de cazadores de búfalos, al
igual que el documento que envié al periódico en Alemania.
¿Es eso una locura? ¿Será un síntoma inequívoco de estar padeciendo demencia senil? ¿Estaré,
con mirada ausente, tomándome el coco en la frutería? ¿Ya estarán los zagaletones de la esquina
diciendo con sorna “allí viene ese viejo loco" ?
Verga, por qué existe la vejez nojoda. Uno anda allí arrugado como una pasa, con las manos
manchadas (con lunares que crecen como manchas de café, o de mierda, no sé), fingiendo sentirse
en la flor de la vida, pero maldiciendo la vida. Me duele el coxis, tengo taquicardia, no puedo
zanparme ni un pedacito de torta por aquello del azúcar, toda cosa me cansa, no veo, no oigo,
no duermo casi, frente a mí solo está la maldita muerte ¿Los hijos, los nietos? pues sí, eso es un
minúsculo aliciente, pero igual ya tienes una pata en la tumba, ya está tu cuello debajo de la afilada
hacha de la pelona: ¡Fulano! grita a todo gañote el esqueleto ese ¡Raz! ¡Zutana! y todo el mundo
tiembla ¡Raz! ¡Perencejo! ¿Donde estás? no te escondas ¡Chaz! Cae la hoja afilada ¡El próximo que
no tengo todo el día! ¡Traz! Mierda.
Antes, un segundo era un segundo. Ahora un segundo puedo fraccionarlo, a voluntad, en más
pedazos de segundo. Pero cuando los sumo dan más que un segundo. Y si hago eso muchas veces,
tengo muchos más segundos a mi disposición, que los otros segundos que tiene la gente común. No
sé por qué antes nadie lo había inventado.
O sea, en lugar de 3.600 segundos en una hora, mi hora puede tener 4.000 segundos, 5.000
segundos, e incluso he llegado a colectar 6.636 segundos en una hora. Si les digo a los demás viejos
lo que he descubierto, no dudarán en alargar también sus vidas, aunque no sé para qué coño; si
están ya decrépitos, palúdicos y hastiados de orinar y respirar. En eso soy bien egoísta.
Esos 3.036 segundos adicionales que he descubierto por cada hora, los estoy acumulando
(porque se pueden “ahorrar" saben) para el futuro. La joda es que cuando la esquelética me encuentre
le diré que todavía tengo tiempo adicional no contabilizado. Se irá frustrada pero aumentará más su
arrechera. Conociéndola sé que tratará de robarme mis segundos nuevecitos.
Si doy a conocer a la humanidad este tesoro, dirán que estoy reloco, me los quitarán, y terminaré
arrastrándome seguramente en un putrefacto manicomio de La Guaira.
La otra vez me encontré con un señor que ejercía la psiquiatría, pero a sus ochenta años lo
despidieron porque estaba que mascaba el agua. Ahora anda como perro sin amo, arrastrando las
patas enfundadas en unas chancletas antiguas y un paraguas de bastón. La gente cree que es un
pordiosero, y hasta los perros de las casas vecinas le saludan con feroces ladridos.
- Usted no tiene pinta de loco, me dice el doctor; en tanto alimenta unas palomas negras en la
placita de la vereda.
Lo veo con lástima, y el tipo lo sabe, pero parece no importarle ya nada.
- Sabe, solo espero la muerte un día de estos. Ojalá no sea doloroso ni me asalte el miedo. Dicen
que es un huesped misterioso, que desprende un tufo no muy desagradable. Eso me lo dijo hace
muchísimos años un paciente maníaco-depresivo que tuve. Claro, en esa época no le creí. Estaba
en la cárcel por haber asesinado a su socio, y habérselo comido convertido en ricas empanadas.

37
Varios años después, otro paciente que se creía la viva reencarnación de jesucristo, me confesó
que la muerte lo visitaba todas la mañanas retándolo a un duelo épico del tipo “el bien contra el
mal" . El jesucristo siempre ganaba, pero luego de un grandísimo esfuerzo. Porque, claro, la muerte
estaba asistida por el demonio en persona y toda la caterva de oscuros seres que subían desde el
mismísimo infierno ¿Y Dios no te ayudaba? le preguntaba al jesucristo. Pues la verdad es que no,
me decía pensativo, mientras se sobaba una barbita rala que tenía. Pero lo más característico en
esas batallas diarias, me decía, era ese olor a flores muertas que emanaba la muerte. No podía ser
de otra manera.
Lo veía, y le sonreía, como haría con un niño, un borracho o un loco.
-Solo tres veces he podido percibir ese inconfundible tufillo. Y las tres veces pude escabullirme
sin que se diera cuenta la muerte. Pero ahora, encerrado en mi casa, sin nada más qué hacer,
alimentando palomas en una plaza desvencijada, ya no tengo ganas de seguir jugando a la candelita.
Que venga cuando quiera.
Se apartó de mí, y se sentó en uno de los bancos, deseoso de recibir el sol mañanero.
Supe luego que lo encontraron tieso en su cama, luego de pasar muchos días sin salir. Yo mismo
certifico que su casa olía a tulipanes podridos. Y siguió oliendo así por mucho tiempo; inclusive
luego que la casa se derribara para construir la nueva autopista.
Al menos ya sé cómo le huele el sobaco a la fulana muerte.
Otra cosa que me ha interesado, por cierto, es el sexo de la muerte. O sea, la parca ¿es hombre
o mujer, o es de sexo indefinido, o eso quizá no importa? Porque muerte es muerte, con pinga o sin
pinga.
En una oportunidad le planteé esa investigación filosófica a una señora, y se sintió ofendida y
horrorizada. Me dijo que me denunciaría con la policía (!!!???)
Así que opté por mantener en secreto mis investigaciones.
Como ahora me sobra el tiempo, por aquello de los segundos que ya les conté; me he propuesto
determinar con precisión científica, además del sexo de la muerte, adentrarme en los laberintos de
la memoria. No quiero ser presa de esa enfermedad que borra los recuerdos y aplana las curvas del
cerebro. Por un profundo sentido del pudor, no quiero vivir mis últimos años en una mecedora, con
la mente en blanco, babeando incoherencias.
Sé, porque ya lo sé, que sin buscarlo ni desearlo, el olvido se ha instalado en mi cabeza con su
diente descompuesto y frío.
Lo que he podido indagar sobre este Alzheimer es que va aplanando todo: memoria, lenguaje,
recuerdos, habilidades motrices, etc. Y lo sé claramente porque para poder escribir medianamente
bien estas memorias, he tenido que acudir varias veces al diccionario y revisar detenidamente todo;
cosa rara en mí hasta hace apenas unos meses atrás.
He tomado por tanto la determinación, esencialmente por razones prácticas, de limitar la
revisión de este manuscrito. Apenas ayer necesité una hora solo para verificar la coherencia y
correcta escritura de un párrafo de diez líneas. Así que advierto, de ahora en adelante, de ciertos
errores y equívocos que no podré enmendar, a pesar de contar con “segundos extras" .
Luego de observarme mucho, de aplicar rigurosamente el método científico, de afrontar los
enormes peligros de la mente, llegué a la siguiente conclusión: Mientras duermo en los remotos
parajes durante mi viaje a Asia Central, estoy en mi patria viviendo mi vida pre-locura. Pero, cuando
me asalta el extravío en casa, entonces reanudo mi fabuloso viaje hacia las montañas de Armenia.
Ya he preparado mi viaje desde Estambul hasta centroasia, siguiendo aproximadamente la ruta
en la famosa Marcha de los diez mil. Por supuesto, podría también hacer el periplo a Ganímedes o
a Plutón; pero el espacio sideral se me antoja un tanto aburrido.
Una viejecilla de trapo rojo y manos de araña me para en esta megalópolis para leerme la mano.
Como sospecho es una caza-turistas ávida de dólares, paso de largo. Me llama en castellano por mi
nombre (¿Cómo?!!). No puedo sino detenerme en seco.
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-John. Yo también estoy “de viaje" .
Estaba de piedra.
-Si, también descubrí que mientras babeo en un psiquiátrico en Arequipa ¡puedo también
recorrer el mundo!
-¿Y cómo sabe mi nombre? le pregunté, tomándola por una bruja.
-¡Aquí todos nos conocemos!
Dudé de mis sentidos.
-O sea que ¿hay más gente como “nosotros" ? Se lo dije sin saber exactamente qué implicaba
todo aquello.
-Conozco unas ocho o diez personas que también se han dedicado a viajar, mientras sus cuerpos
se pudren como carne arrugada en sus países de origen. No somos los únicos.
Estaba algo decepcionado.
- Es decir, que todo aquel que se vuelve loco por la edad está también de “viajero" ?
-No. De hecho no sé por qué somos tan pocos.
Se veía la vieja de buen humor. La gente pasaba a nuestro lado con absoluta indiferencia. Sentí
que eramos como faroles o potes de basura en la calle. La época era indefinida.
-¿Y cómo sabía usted de mí?
-Tampoco lo sé. Había algo en usted que era diferente.
No sé porqué recordé una serie de tv donde los tipos reconocían a los extraterrestres solo por
la forma del dedo meñique. O sea, eran copias cuasi perfectas de los humanos, pero habían sus
detalles.
- Entonces los segundos extras no lo descubrí yo, verdad...
- Me temo que todos nosotros llegamos a la misma conclusión, pero de forma separada y sin
conocernos.
- Hummm... Es como el asunto del fuego para los prehistóricos (se me ocurrió decirle a la
doña).
- Supongo. Solo quienes lo descubran pueden entonces vivir esta “otra vida" . Otra cosa, aquí
uno también se muere. Y si se muere uno aquí, uno se muere también allá.
Y mientras seguía hacia donde indicaba su mano huesuda, la ví perderse entre el bullicio sin
haberme dicho su nombre.
A veces creo que falsos viajeros interceptan nuestros pensamientos, haciendo aparición en esos
lapsus que se crean entre estos mundos. Podría la vieja ser una auténtica viajera. No lo descarto.
Pero conocer mi nombre era algo muy difícil de explicar. La tomé por una alucinación y cerré el
caso. Parece ser que la realidad de estos parajes no tiene, por decir algo, cierta corporeidad. Esto
es, pueden ocurrir saltos en la lógica o en una cadena de acontecimientos. Es un poco como estar
soñando, pero con los ojos abiertos en medio de un desierto de agua.
*****************************************
- ¡Ojalá te pegue un cáncer en el güevo y no puedas operarte viejo marico!
Me empujaba el fortachón en la entrada del abasto, secundado por una piara de otros predelincuentes juveniles que le hacían el coro de burlas.
No podía hacer nada ante el bestialismo de estos imberbes. Me complacía no obstante recordar
en la guerra de liberación del Congo Belga, cuando actué de mercenario de una de las partes en
conflicto. En esa época, al sujeto ese le habría metido el cañón del AK y disparado por el culo sin
pensarlo dos veces. Además de empalar a los otros tres.
Pero aquí yo apenas era un desecho de la sociedad. Menos que un perro miserable. O sea, era
un viejo que no servía “ni pá recogé mielda" , de acuerdo a la máxima filosófica de Don Ruperto.
Don Ruperto era un barloventeño de ojos atigrados, siempre sudoroso, pero acreedor de la piel
más negra que haya tenido ser humano por estas latitudes tropicales. En su juventud había sido
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mercader en Quinta Crespo y sicario ocasional. Tenía una pata e palo hecha de una mesa barroca.
Estaba casi ciego, y gustaba usar unos lentes super oscuros que le daban un aire perturbador, como
del perro Anubis mirando la oscuridad de los siglos en el fondo de la tumba de Tutankamón. Pasaba
horas y horas sentado en el porche miserable viendo (¿viendo?) pasar la vida.
Aunque mi posición económica era mucho mejor que la de estos desgraciados, solía ir a comprar
en ese barrio cercano; un poco para caminar, un poco para ver gente diferente. Salvo uno que otro
elemento desagradable, la gente era alegre y cordial. Don Ruperto había perdido la batalla de la
vida, y solo esperaba la visita de la bicha con la hoz. No hablaba con nadie. No se movía casi. Las
mujeres decían que “las desnudaba" con la vista. Traté de entablar alguna conversación con él, pero
solo pude arrancarle monosílabos sin sentido. Me dicen que está así desde hace años, y apenas lo
cuida una hermana centenaria.
Ahora que estoy dios sabe haciendo qué en mi vida “normal" , me encuentro camino a Capadocia.
El cielo está sereno y profundamente azul, como en el mejor de los veranos del Mediterráneo
oriental. Los blancos pueblos se desperdigan por las colinas y los extrañísimos torreones de piedra
volcánica forman un relieve fuera de este mundo. En el pueblo de Göreme, en una tienda de
antigüedades regentada por una marroquí, me atiende un tipo idéntico a Don Ruperto. Yo no sé
turco ni ningún lenguaje de raíz túrquida, pero extrañamente podía entenderle todo.
Este Don Ruperto turco decía a los compradores que él venía de Abisinia. Pero a mí me dijo la
verdad:
- Estoy jodido como consecuencia de un derrame. Cago y meo como un niño chiquito. Pero,
mientras me pudro en aquel porche inmundo, aquí gozo vendiendo vainas viejas a los turistas. En
realidad yo estoy más aquí que allá. Pero cuando me sorprenda la muerte dejaré también este lugar;
aunque me dicen que hay gente que muere allá pero no aquí; aunque no conozco ninguno en esa
situación.
Hablaba montando las palabras, como queriendo decirlo todo a la vez. En la vida ¿real? ese
tipo no tenía nada de cultura, pero aquí se expresaba como todo un catedrático.
-Siempre he imaginado que la parca me seducirá, como aquella mujer que engatuzó a un hombre
que se derretía por sus portentosas tetas. Como la mujer era una hechicera, lo condujo a través del
bosque encantado hasta que lo hizo apresar por uno de sus esclavos, atándolo fuertemente a la cama
nupcial. Era un sirviente hipermusculoso, sin cabeza y con ojos en el pecho; como aquellos seres
que imaginaban los españoles existían en el Amazonas más profundo. Lo cierto es que el aparato
ese levanta intempestivamente un hacha horrible y con toda su furia me corta la cabeza mientras
grito de terror; en tanto, felicísima y voluptuosa, me observa ese vampiro en forma de mujer.
En mis adentros pensé que eso ya lo había visto en una vieja revista de historietas, aunque no
era Tamakún o el Vengador solitario.
- ¿Y por qué usted está aquí, en mi viaje? atiné a decirle. Un tanto para sacarlo de esa narrativa
que se había construído en la cabeza, producto evidente de un largo ayuno de sexo.
- Más bien es al revés mi dóctor. Han pasado muchas generaciones y ahora es que encuentro
alguien que viene también de “allá" ¿Es que ya me llegó la hora? ¿Viene de parte de la alopécica
muerte?
Lo dijo preocupado, pero también resignado; como quién recibe la inevitable noticia largamente
esperada. Salió de la cueva convertida en tienda de souvenir, para mirar las “chimeneas de hadas"
que de formas caprichosas se levantan en medio de los caminos y las casas. Era plena mañana, y las
blanquecinas catedrales de roca contrastaban con el azul índigo de un cielo semejante al paraíso del
poderoso Assurbanipal ¿Cómo será la muerte muerte, la de verdad? se preguntó Don Ruperto. Aquí
era un filósofo, convertido por los gajes del destino, en vendedor de recuerdos en la Anatolia. Allá
era un desecho de la humanidad; un ex-matón cegado por la gonorrea, embrutecido por la mala
suerte, carcomida el alma por el egoismo y la envidia ¿Y los embobecidos de esta parte del mundo,
sea por la vejez, la demencia, los trastornos psiquiátricos ¿o los psicotrópicos?, serán viajeros allá,
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en el Salar de Uyuni, en Machu Picchu, en el estuario del río de La Plata o en Canaima? Es una
buena pregunta. Pero Don Ruperto no lo sabía.
¿Se imaginan un Alzheimeroso del norte de Escandinavia, encarcelado entre brumas y nieve;
viajando por los Esteros de Camaguán, convertido en un llanero venezolano, mientras el aroma del
amargo café despunta al alba en las inmensas planicies preñadas de caños y ríos, de imposibles
colores convertidos en millones de aves, donde el purísimo cielo azul cae abrupto sobre los hombros
de hombres recios y mujeres bellas; donde la violencia de los colores se mineraliza en un sol
tropical que gotea por las espaldas de quienes aman la libertad sin límites?
Sería pedirle demasiado a la vida.
*****************************************
Mientras caminaba desde Göreme hacia la distante ciudad de Tarso, he estado deambulando
por los lados de una bomba de gasolina. En el reporte de las autoridades dice que “vieron a un
viejito que daba vueltas alrededor de la estación con una bolsita en la mano" , absorto en unos
pensamientos confusos. Desde los tiempos en que todo se me olvidaba, como los soldados en la
guerra, llevo siempre una cadena al cuello con mis datos impresos sobre una placa de metal. Así
pude llegar nuevamente a casa, por la voluntad de algunas buenas personas.
Esta metrópolis me acogota. Me gustaría escaparme a las montañas, a las inmensas llanuras del
Guárico, o a las riberas del Capanaparo. Pero esta estúpida situación me impide llevar una vida
más sosegada. Intenté, por ejemplo, vivir en Piñango, en las perdidas montañas de Mérida. Hay
que llegar a mas de cuatro mil metros, desviarse en el Collado del Cóndor y luego recorrer unas
dos horas en carro por unas estériles soledades; muchas veces cubiertas de nieve. Era un antiguo
albergue de piedra, usado para resguardar el ganado cuando la temperatura se desploma bajo cero.
Fue luego trabajosa y burdamente convertida en una vivienda. Había que apartarse del camino un
buen trecho, antes de divisar a la lejanía el pueblo; cuya plaza e iglesia apenas caben entre los
ventisqueros.
Me la prestó un conocido, con la promesa de refaccionarla y tenerla lista cuando él fuera por
esas soledades. El tipo la había heredado de sus abuelos y creía que era una especie de agradable
posada en las montañas. Murió luego sin descendencia, ahogado en un charco de vómito en un
burdel de Medellín.
Así, haciéndome el musiú, terminé apoderándome de este refugio en medio de la nada que a
nadie le importaba. Fuí allí varias veces, hasta un día en que deambulé sin recuerdos en medio
de enormes riscos, cañadas y águilas. Una niña que buscaba unos ovejos me vió, y al rato fuí
conducido con el cerebro en ruinas a la casa de un campesino. Andaba sin zapatos, con los pies
semicongelados. No pude volver; más por la vergüenza con esa gente que por otra cosa.
En esa casa-refugio, que no se divisaba con facilidad desde el camino real, me dediqué a
escribir, a estudiar detalladamente unos pocos libros que llevé. Quise emular aquel personaje de los
Cuadernos de Kachú que se había retirado a vivir en un ambiente tórrido y salvaje. Eran frecuentes
las lluvias de agua-nieve; especialmente por las madrugadas. A lo lejos se oían los gallos de la
gente que aún vivía en esos parajes, anclados en un pasado sin tiempo, con arado de bueyes y tardes
domingueras en el pueblo brumoso.
Aquí soy Dios. El fuego de la leña en el fogón crepita triste mientras mi pensamiento vuela
en las montañas del Cáucaso, entre los dispersos pueblos yazidíes, adoradores de un antiquísimo
dios único. Al principio creí que era mi imaginación de escritor, quién me llevaba deslumbrado
siguiendo a Jenofonte en el camino a la salvación a orillas del Mar Negro. Pero luego terminé
convenciéndome, como ya saben, de que (ciertos, algunos) enfermos mentales viajan (realmente) a
distantes lugares o remotas galaxias, mientras duran sus ataques de demencia o senilidad. Entre
ellos me hallo.
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Sentado en las afueras de este refugio, mirando las desoladas vertientes de la Sierra Norte,
mientras el sol de fuego cae sobre las lejanísimas sabanas engendradas por el Baryná, percibí
diáfanamente que mi “Yo" se desdoblaba en dos “Yo". “Yo" estaba muy arriba en el páramo frente
a la casa de piedra; pero ‘Yo" también estaba caminando en alguna parte de la enorme península
de Anatolia (¿Por qué no en el desierto de Gobi? ¿Quién escoje eso?) Pero había una mezcla de
tiempos en esa fracción de tiempo. Carros de bueyes convivían con carros a gasolina. Soldados de
petos de bronce y cascos de cuero marchaban entre las callejuelas, donde mujeres asomadas en los
balcones portaban pañolones coloridos y corsés de ballena. Veo a un tipo gordo como un cerdo
con una cachucha de cricket, que arrastra por el cuello al Don Ruperto de aquí; mientras dirige una
chusma enardecida armada con antorchas y horcas.
- ¡Pyrödyc Zeüd! Grita el sujeto gordo como un marrano.
- ¡Zeüd! Repite la vociferante muchedumbre levantando las manos como Hitler.
- ¡Pyrödyc Zeüd!
- ¡Zeüd!
- ¡Pyrödyc Zeüd!
- ¡Zeüd! ¡Zeüd! ¡Zeüd!
Las voces van rápidamente apagándose, en tanto el tumulto desaparece como un puntico tras
una nube de polvo en uno de los recovecos del camino. Las damas reanudan sus coqueteos con
elegantes galanes, y los soldados marchan sin fín guiados por los elefantes de Alejandro. Solo faltó
la gente con cabezas de pájaro y la rocambolesca turba de demonios puyándose mútuamente el
trasero, para creer que estaba atrapado dentro de un cuadro de El Bosco.
Me temo que Don Ruperto haya “colgado la guitarra" allá en el porche mugroso; y sin la bruja
tetona que le corte la cabeza.
*****************************************
Un sujeto me increpó el otro día (¿o fue el año pasado?) porque yo no “tenía respeto por los
ancianos" . Traté de argumentarle que si mis descubrimientos resultaban verdaderos, entonces
habría nuevas e insospechadas perspectivas al ser humano. Y si no eran verdad, pues sencillamente
era preferible pensar que estos viejos estaban “viajando" por sendos paraísos, en lugar de ver a
nuestros abuelos como molestos cachivaches o mascotas enfermas, que las alimentamos esperando
solo el momento en que se las lleve la pelona de las mascotas. Me dijo en esencia que yo tenía la
cabeza llena de mierda.
Pensando ahora en lo sucedido “allá" al negro Don Ruperto, he tenido que repensar mis teorías
acerca de la Enfermedad del Olvido. O sea, en la “vida real" , solo algunos pocos, cuando los ataca
la demencia o la senilidad, pueden desbloblarse en dos (¿o tres? o ¿cuatro? etc) sujetos: uno, el
“original", estará balbuceando incoherencias o con el cerebro hecho cenizas, en el mundo donde
vió por vez primera la luz. Mientras que el “otro", estará recorriendo grandes montañas, enormes
planicies, recónditas ciudades, o visitando el espacio interestelar (estos últimos, supongo, son los
que gozan en la soledad más atroz). Pero, mientras “allá" duerme, entonces “aquí" estará arrastrando
esta vida. Lo nuevo es que “allá" también puede sufrir una muerte espantosa, ser crucificado o
lanzado a los leones del coliseo. O sea, no todo es “cantar y bordar". De hecho, estando ya en Tarso,
lugar de nacimiento de San Pablo, supe (¿cómo? ¿me lo dijo un pajarito?) que un tal Rodrigus,
de México, encontró la muerte en la polinesia a manos de cazadores de cabezas maoríes. Allá
en México, los enfermeros solo atinaron ver al hombre “real" agarrarse repentinamente el cuello,
con los ojos desorbitados de pánico, cayendo sin vida en un sanatorio de Guanajuato. Dijeron los
diarios que el grito desgarrador que dió el pobre hombre fue tan escalofriante e inusitado, que varios
médicos tuvieron que ser hospitalizados de urgencia, y cuatro enfermos mentales fueron luego
encontrados colgados, cual espantapájaros, con sus propias ropas de cama. También se reportó que
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dos enfermeras se golpearon repetidamente contra las rejas, como pájaros enjaulados atacados por
millones de sádicas aves de presa.
De Tarso pasé a Alejandreta, cerca de la vieja Mysiandro; rodeando aquel golfo del Mar de
Cilicia, que pareciera formado por el cataclísmico despredimiento de Chipre de la península de
Anatolia. No obstante, algo me empujaba llegar cuanto antes al Éufrates, a Tapsaco; dejando de
lado el camino a la gran ciudad de Damasco. Me costó una bola entender que Tapsaco (o Tapsacus)
no existía ya y que en realidad lo que debía era vadear el gran río Éufrates en Karkamiş, frente a
Yarabulus, mucho más al norte.
Gente semejante a hormigas, tráfico de vehículos indefinidos en el tiempo, caravanas de seres
¿humanos? que semejaban momias de niños, colmaban los caminos y las autopistas. Mientras
pasábamos por balsas de cuero rellenas con paja, arriba viajaban, a la velocidad del sonido,
artefactos intergalácticos con viajeros acorazados de una enorme parafernalia tecnológica (¿estaba
también viendo el futuro, dios?) Ví a la señora Leonora Poderá, mi vecina en Pontevedra, en otra
de las barcazas atestada de gente. Estaba solitaria y taciturna, con el rostro lastimado por el tiempo,
con su pelo blanco y ensortijado siendo batido por un viento que soplaba desde el nordeste. Al
fondo, de pie, manejando el timón, juro haber visto un horrible individuo, provisto de un guayuco
asqueroso; que me recordó al barquero Caronte trasladando las almas de los muertos al otro lado de
la Estigia ¿Por qué asisto a este espectáculo que desgaja el alma? ¿No era esta la tierra de leche y
miel que nos liberaría de la vejez, de la senilidad y de la locura?
Teniendo ya el Éufrates a la derecha, me encamino al sur, a las distantes Abu Kamal y Al-Kaim,
a los confines de Siria e Iraq; en un lugar donde el Éufrates cambia su dirección y donde estuvo la
antiquísima ciudad de Corzota.
*****************************************
Cada vez son más frecuentes y prolongados mis olvidos. Y lo sé porqué las jornadas camino a
Babilonia se elongan en el espacio-tiempo.
Al principio, a pesar de las extrañas mezclas de vestimentas y tecnologías, no percibía mucha
gente. Pero los miles de aleteos se transformaron luego en millones de mariposas, abejas y langostas,
en mi avanzada hacia el sur. Gente de todo tipo y de todo tiempo van convergiendo en los caminos
de este reino pelado y vacío. Supongo (¿por qué?) vamos todos a Babilonia La Grande, la mil veces
difamada ciudad de Nabucodonossor, la más fornicadora de las ciudades bíblicas. Gacelas, burros
salvajes, caballos árabes, autobuses escachalandrados atestados de rostros incomprensibles, como
en una procesión, desfilan en estas planicies calvas, sin árboles, con apenas gramineas que sirve de
sostén a una fauna dramática.
Recuerdo ahora vívidamente estar en una clase, frente a rostros estúpidos y perplejos, esperando
no sé qué. De acuerdo a los estudiantes, he quedado con el dedo suspendido en el aire unos diez
minutos, mirando a ambos lados, sin atinar a decir nada. Estoy jodido.
Compré un pan dulce y me senté en una plaza a repasar la vida. Las moles de concreto se
levantan magníficas, con sus vidrios polarizados y gigantogramas capitalistas. Aquí uno muere y
apenas se conmueve una milmillonésima parte de esta sociedad idiotizada por la velocidad o las
luces estroboscópicas. El peo es que yo no encajo en este mundo. La gente de mi generación jura
que las nuevas son lo peor: ignorantes, irrespetuosas, dada a las actividades supérfluas y degradantes.
Eso mismo les oí a mis padres acerca de nosotros sus hijos. Y la pura verdad es que eso mismo lo oí
de niño respecto a la generación de mis padres por parte de mis abuelos. Y esos mismos jóvenes de
hoy serán los criticadores de mañana, contando exactamente las mismas leyendas a la generación
que aún no ha nacido hoy. Es como aquel cartelito de las bodeguitas de mi tierra: “Hoy no fío,
mañana sí" . La certeza del mañana es la misma mentira de ayer.
*****************************************
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¿Cómo seré yo “transformado" ? Me dió ahora por visitar congéneres ya irremediablemente
condenados: Voy a asilos, hospitales psiquiátricos, casas de familia, etc, para observar la “evolución"
hacia el abismo ¿Qué gano con eso? ¿Acaso no he descubierto lo de los “segundos extra" y la
maravilla de los viajeros en el espacio-tiempo? Claro, no en la forma como lo había predicho
Einstein.
*****************************************
Despúes de varias jornadas llegamos a Heet (Hit) y luego a Abu Teban, en la confluencia de un
río desconocido a la margen izquierda del Éufrates. Aunque el sol es aplastante durante el día, en la
noche la temperatura se desploma a pocos grados por encima de cero. Alrededor del gran río hay
mucha vida y oasis de palmeras; pero unos pocos kilómetros más allá, el desierto es duro y hostil.
Ahora es una multitud de sombras, color tierra, que caminan junto a mí en esta peregrinación en
dirección a la Gran Ciudad. Bestias, mulas, bueyes de todo tipo, arrastran carromatos atestados de
pueblos enteros, en cuyos rostros cubiertos de polvo es imposible reconocer sus orígenes. Algunos
se les ha secado la rojiza tierra sobre las ropas, en los pechos desnudos, o sobre los turbantes y
velos, semejándose a figurillas de terracota cruda que caminan ausentes en medio de un paisaje
soberbio y bíblico. Allá diviso miles de resecos terrones, cual familias enteras, que deambulan
pesadamente en una miríada de grises asnos, a lo largo de las márgenes de este anqtiquísimo cauce.
Centenares de vehículos a motor infestan los caminos, levantando un polvo que tapa los poros y
enceguece los millones de marchantes silenciosos que viajan a los confines del tiempo. Elefantes,
dromedarios, avestruces, solitarios onagros, gacelas asustadisas, acompañan esta muchedumbre sin
fín en su gran camino a Babilonia.
Separado de la inmensa multitud, paralelo al río, marcha también el ejército de Ciro El Joven.
Va camino al encuentro de su hermano Artajerjes II, Gran Rey de Persia, a quién pretende derrocar.
Son cien mil hombres, la enorme mayoría a pie, seguida de innumerables carretas, jinetes a caballo,
ganado para ser sacrificado durante la campaña, matronas con sus prostitutas, familias enteras de
algunos soldados, esclavos, bestias de carga de toda pelambre, arqueros y honderos, herreros con
sus fogones, cestas de trigo y dátiles robados a la gente del camino, adivinos, trompeteros; y, por
supuesto, unos diez mil mercenarios griegos: el núcleo compacto de las fuerzas expedicionarias.
Confundido en la abigarrada multitud de hoplitas y otros soldados de infantería, ví ¡¡¿cómo
dios?!! a Nemesio Pulgar, insigne orador colombiano, aquejado de un tumor cerebral que lo postró
tempranamente a una muerte vergonzosa. Iba alegre empuñando su lanza y portando una corta
espada al cinto y unaz hermosas grebas. Ví a Isaac Zotosky, a quién conocí en la universidad de
Gotinga, empujando un carro de madera atascado en un lodazal de la ribera occidental. Entendí
que el pobre hombre, a quién no veía hacía cuarenta años, padecía de una suerte de síndrome
maníaco-alucinatorio. Ví a los hermanos Cesar, uno como portacetro del mismísimo Ciro; el otro
en cambio era un simple esclavo capturado en el pillaje de alguna aldea. Ví a Claudia Saint-Trebi,
ya preñada, joven hija de otro profesor de una universidad en Venezuela, montada en un burro del
desierto, confundida entre la algarabía de gritos, imprecaciones y chirridos de los miles de carros
de combate y el tintin de las armas de bronce que resplandecían bajo este sol de los mil cabrones.
Entendí que toda esa gente, al igual que yo, también “viajaba" hacia la “Gran Ramera" , a la guerra
contra un enorme ejército de un millón de hombres del Gran Rey.
*****************************************
Espero en la salita del consultorio psiquiátrico. Al Dr. Chapucero me lo recomendó otro paciente
psiquiátrico. “Es muy bueno"me dijo. No estoy loco, lo sé de sobra; pero anido la idea de poder
convencer a este tipo de la verosimilitud de mis viajes en el espacio-tiempo. Para enfrentármele me
he metido un puñal de espanto y brinco en teoría cognitiva y teoría de la información.
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Aquí no hay secretaria, recepcionista ni enfermera. Estoy sólo yo, mientras el médico examina
a una señora que habla con su gato. El problema es que el fulano gato falleció hace mucho; y a
pesar de ella haber adquirido otros gatos idénticos al muerto, nunca ha podido recobrar la plena
lucidéz. Fue obligada por la policía a seguir con un tratamiento formal, so pena de ser encarcelada,
luego de haber asesinado sistemáticamente a todos ellos despellejándolos vivos. Lo sé porque fue
portada de la página roja de los diarios, quienes la apodaron la “abuelita mata-gatos" .
Al salir, solo atiné ver a una anciana común y corriente, de esas que se encuentran a docenas
en los supermercados y las plazas. Salvo un hermoso bolso atigrado de piel ¿de gato? no había
inusualidades en ella.
El Dr. me hizo pasar amablemente y me hizo acostar en un diván. Allí supe que este sujeto
no solo era psiquiátra sino psicólogo clínico. O sea, iba a ser una pelea más dura de lo que había
previsto.
Al frente del diván había una fotografía del gran Freud y un cuadro de un esqueleto mordiéndole
la yugular a una hermosa mujer. A los lados, habían los consabidos títulos, cursos, premios, etc. que
había ganado este médico a lo largo de su carrera. Era lo que yo me esperaba. Eso me dio fortaleza
y confianza en mis capacidades.
Luego de algunas preguntas irrelevantes, fuimos al grano.
- Así que usted viaja a muchos lugares, pasados y presentes.
- Ciertamente.
- Y allí encuentra a otras personas que también padecen algún tipo de trastorno mental, producto
de la edad, el Alzheimer, un accidente ¿No es así?
- Efectivamente.
- Y esas personas reales, allá son camilleros de hospital, gladiadores romanos, pastores del
imperio inca, o simples tripulantes de astronaves de combate entre imperios galácticos ¿Correcto?
- Correcto.
- Según leo en este informe, bastante grueso por cierto; usted está plenamente consciente de la
diferencia entre este este mundo (puso unas “comillas" con los dedos de las manos) y aquel otro
mundo (volvió a hacer las comillas) ¿Es eso correcto?
- Correcto.
- Usted tiene, segun leo aquí, un doctorado en Filología y Antropología en una prestigiosa
universidad; y de acuerdo a su Departamento jamás ha mostrado ningún desequilibrio o un comportamiento que pudiese dar indicios de algún trastorno mental o emocional. Por qué no me cuenta de
eso que usted vive. Parece ser algo bastante inusual.
Le hago entonces un largo relato, pormenorizado, acerca de estos viajes, sus diferencias con los
pensamientos o los sueños normales. Hago hincapié en que estas travesías son reales. Es verdad
que mi cuerpo permanece “aquí" mientras estoy “allá" ; pero eso en nada cambia el hecho de la
realidad de lo vivido. También le hago notar que, tal vez, mi verdadera vida sea aquella y no esta; y
que morir aquí o allá implica forzosamente la muerte en el “otro" mundo. Si fueran solo ilusiones o
intangibilidades la desaparición física sería inexplicable.
- ¿Cuántas veces ha muerto usted?
- Ninguna, por supuesto. Solo tengo una vida (es evidente que intenta quebrar mi racionalidad).
- Hummm...¿Usted escoge el lugar y el tiempo de esos viajes? Según me ha dicho ahora va
camino a (revisa su cuaderno de notas) a Babilonia, y que está esperando una gran confrontación
entre dos inmensos ejércitos. Pero eso ocurrió cuatrocientos años antes de cristo. Pero según me
dice hay también autobuses y cosas que parecen naves del futuro...
- ¡Sip! (lo digo en tono triunfante, con las manos en el pecho y una amplia sonrisa).
- Hummm
Ve el reloj, y se nota ladillado de tanto relato de loco. Me cita para otra ocasión, la cual por
supuesto no asistiré. Creo que gané este round.
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Salgo y me tomo una sopita en una taguara cercana. Hay aire de lluvia en el ambiente. La gente
apurada esquiva los carros y los tranvías eléctricos. De repente siento que me “voy", dándome
tiempo de recostarme en la pared del metro.
*****************************************
Dicen que muy a lo lejos hay una enorme muralla camino a Babilonia, cerca de Bagdad. Me
gustaría verla, pero sé que la batalla entre Ciro y Artajerjes está a punto de comenzar en las llanuras
del fatídico Abu Ghraib.
El inmenso océano de seres humanos, con sus máquinas, carros y animales sigue creciendo
a medida que nos acercamos a Babilonia. En tanto, se aprestan al combate más de un millón
de hombres por el trono de Persia. Resuenan los cornos y los tambores y se exiben los penates
de los dioses. El inmenso ejército persa es muy superior en número al de Ciro, pero el núcleo
griego de éste último es muchísimo más hábil en el arte de la guerra. Al toque de los cuernos
de bronce y trompetas de metal, una lluvia de piedras, jabalinas con punta de hierro y flechas
plafagonias oscurecen el cielo septembrino. Los persas golpean los escudos con sus espadas, en
tanto la poderosa caballería se precipita sobre los hoplitas y la infantería ligera griega; mientras
avanzan ciento veinte carros erizados de hoces, decapitando y cortando en pedazos al ejército
invasor.
Sin perder más tiempo, con seiscientos jinetes de su guardia personal, Ciro El Joven arremete
directamente como un ariete contra el centro del ejército persa, buscando matar a su hermano
Artajerjes; y así decidir, en un golpe de suerte, esta desigual lucha. Los gritos suben hasta los dioses
y la sangre aniega a raudales las planicies. Las armas relampaguean confundidas con las bestias
aterrorizadas, mientras caen cabezas, brazos empuñando lanzas, intestinos, uno arriba del otro, en
una pecaminosa orgía roja. Pero Ciro no ha corrido con el favor de Zeus, y un dardo enemigo le
da en medio del rostro, arrancándole instantáneamente la vida. Hay una terrible lucha alrededor
de su cadáver, convirtiendo esos quince metros cuadrados en un pantano negruzco, con caballos
destrozados, cascos sin cabezas, saetas partidas, piedras arrojadas, miembros mutilados, carros
chamuscados, y un sinfin de metálicos gritos, que causarían repulsión incluso a los verdugos más
depravados. La cabeza de Ciro es cortada y llevada ante su hermano, mientras los experimentados
mercenarios griegos, cubiertos de sangre, polvo y metal, luchan desesperadamente contra los
centenares de miles de soldados persas, armados con escudos de madera y cascos de mimbre.
Veo todo como en una enorme representación teatral; en tanto el inmenso ejército de terracota
sigue incólume su rumbo hacia la mítica ciudad. En medio de soldados sin orejas que deambulan
herráticos por el campo de batalla, caballos sin jinetes, carros incendiados, millones de flechas
ensartadas en los pantanos, heridos que gimen con las entrañas en las manos, vírgenes devirgadas,
animales despanzurrados, saqueadores de cadáveres; trato de buscar algún refugio en esta vorágine
de locura y muerte.
Cuando cae la noche logro ponerme -momentáneamente- a salvo en alguna parte entre estos
dos enormes ríos.
*****************************************
Son pasadas las dos de la mañana y me encuentro en un banco junto a un mendigo y dos perros
que devoran unos panes duros. Cuando logro entender la situación, tomo rumbo a casa. Aún tengo
un hogar. Las avenidas están solitarias, y los pocos vehículos deambulan a altas velocidades con
potentes luces y música ensordecedora.
Llego sin contratiempos, en medio de una llovizna tranquilizadora, que limpia las calles y
espanta los salteadores de caminos.
Mi cerebro son solo escombros.
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Me preparo un café.
No tengo sueño.
Hojeo un libro, donde lo único interesante es la portada: Todos los hombres se quedan solos
¿Cómo podré seguir viviendo con estos apagones de la memoria? Se que un día de estos no
podré despertar más y quedaré, seguramente, atrapado en un requicio del espacio-tiempo, y sin
probabilidades de recuperar ninguna de mis dos vidas. Como un náufrago en la luna.
Amanece, y la lluvia sigue cayendo tranquila sobre esta ciudad carcomida por los vientos,
envejecida por sus habitantes, ensimismada sobre su lago, convertida en meretríz de sus propios
hijos. Pasan los aviones, suenan las vocinas de los carros, veo desde las alturas los padres llevando
a sus niños a la escuela, los trabajadores dirigiéndose a sus ocupaciones habituales, y yo aquí,
atrapado en esta cárcel de mil cuatrocientos centímetros cúbicos, pero sin la cual no me es posible
la vida. Aquí muero entre estos grises edificios contaminados de tecnología. Allá camino sin una
razón lógica, con un ejército que se desperdiga luego de la muerte de su caudillo. Aquí se irá
cerrando la memoria y mi intelecto. Allá se incrementará la angustia de una guerra perdida en
medio de los enemigos ¿Por qué carajo estoy allá, marchando con violentos mercenarios, y no
quedé plácidamente contemplando la soberbia naturaleza de la hermosa Capadocia? ¿Por qué tengo
que sufrir la maldición de ser viejo y estar loco?
Han matado a los generales en un acto de traición, y un tal Xenophon ha tomado el mando del
ejército extranjero, rodeado por el enemigo más poderoso del mundo, a miles de kilómetros de
su patria y sin saber siquiera cómo regresar con vida. Lo percibo entre estos hombres venidos de
distintas nacionalidades, acostumbrados a la guerra, a las privaciones, a la oscuridad de los caminos,
sometidos a la voluntad caprichosa de sus dioses, a la predicación de los adivinos y augures, casi
todos analfabetos, formados en el esclavismo y el derecho de conquista.
Sin saber sus idiomas es claro la desesperación de su (nuestra) situación. Saben que mientras
conserven sus armas conservarán también sus vidas. Son soldados experimentados que se enfrentan
a una situación extrema, intentando escapar de un territorio desconocido, en el corazón mismo del
inmenso imperio persa. Han tomado la determinación de seguir el curso del río Tigris hacia el norte,
hacia las lejanas montañas de Armenia, a las puertas del Ponto Euxino, su salvación. Es es lo único
que saben.
No he visto a más viajeros como yo, desde antes de la gran batalla. Para mí es un camino al
firme establecimiento de la locura. Para estos hombres, sin embargo, es la ruta a la vida. Van por la
margen derecha del Tigris, acosados por la tropas del Gran Rey. Se apoderan del trigo y los dátiles
de los pobres labradores, matan sus animales, queman sus campos si oponen resistencia. Luego de
días de marcha nos topamos con unas inmensas ruinas (Ninaua, Nínive), cerca de Gaugamela, sin
saber que, en este lugar, muchos años después Alejandro arrebatará a Darío este inmenso imperio.
Muchos metros de ancho y mucísimos metros de alto de la muralla de esta ciudad fantasma en medio
de la nada. El pavor se siente, inclusive entre los generales y capitanes; quienes instintivamente
aprietan sus armas, al frente de este ejército de miles de almas, condenadas a buscar una salida
desesperada.
*****************************************
Con los años he perdido el interés en muchas cosas: las mujeres, el sexo, la comida, las películas
y los amigos. Ha aumentado, sin embargo, mi gusto por la literatura, la música, la fotografía y los
viajes. Todo eso antes del gran silencio. Todo eso antes que caiga el telón y solo pueda expresarme
a través de estas palabras que resucitarán en las bocas y en el alma de quienes puedan leer estas
líneas. Conservo esa tonta ilusión.
Asistí a un recital poético que terminó en trifulca. Uno de los poetas, un pobre muchacho
vestido con un viejo gabán negro, ya raído, necesitó ser socorrido. Estaba aturdido por un par de
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golpes en la cabeza. Contra mi costumbre lo llevé a casa. Como les dije, perdí el interés en los
amigos, porque ya no soporto las preguntas sobre mi vida personal.
Parecía un cartonero, pero era un verdadero poeta. Eso sí, un auténtico poeta pelabola. Estuvo
varios días en mi casa. Supe que estudiaba en la universidad y tenía edad para ser mi nieto. Cuando
se fue, repuesto ya de la fuerte contusión, me asaltó una nostalgia opresiva. La soledad es reina y
señora de quienes buscamos la verdad de este mundo; pero es necesario pagar el elevado precio por
la libertad. O sea, ese derecho de decirle a la vida que estamos aquí sin haber sido invitados, por
derecho propio, a recibir el sol todas las mañanas, a disfrutar el azul de los mares y el rojo de los
atardeceres. No todo el mundo es consciente de eso que llamamos el libre albedrío.
... Han puesto a todo el ejército en marcha. Es media noche y eso presagia cosas terribles.
Pude embarcarme en uno de los carros que transportan bagajes y algunos heridos. Dentro de poco
comenzarán a caer las primeras nieves porque anoche el frío y la falta de leña hizo más penosa la
acampada. He tenido que empujar esta atestada carreta a través de un paisaje alucinante, salpicado
de blancos, verdes y ocres. Cuando entremos en los primeros pasos de montaña dejamos atrás el
carromato, mataremos y comeremos los animales, y cargaremos en las espaldas lo que puedan
nuestras fuerzas. Hoy hubo también la necesidad de abandonar uno de los hombres con una pierna
gangrenada. Le dejamos carne, pan, una espada y una lanza, pero sabemos que será comida de los
lobos u objeto de la venganza de los aldeanos.
... El Tigris recibe un tributario del lado derecho. Los griegos lo llaman Centrite, pero oigo que
algunos, que hablan otras lenguas, lo llaman Xabur, Habur, o algo parecido. El hostigamento de la
gente de la región es muy grande. El mando griego está decidido a continuar su marcha a pesar de
la enorme dificultad de pasar este río. Me he armado ¿cómo? con una espada corta como una daga,
a pesar que soy, según veo, solo uno de los tantos siervos de uno de los capitanes. Y desde que sé
que puedo morir aquí, a diferencia de los sueños, he tenido que extremar mis actos. Si bien no soy
un combatiente, diariamente llego hasta la extenuación buscando leña, preparando las armas de
los soldados, atendiendo la seguridad de la esclava del capitán, colectando la cebada o degollando
los animales para la comida. Ni ellos me entienden ni yo a ellos; pero entre griegos de todo tipo,
macedonios, bizantinos, persas, caldeos, esclavos carducos, babilonios, asirios, o aun armenios, no
desentono.
Desde hace varias jornadas se dice que estamos en Armenia. Son llanuras altas con suaves
colinas. El frío aumenta y permanentemente estamos siendo cazados por los carducos que se
muestran absolutamente hostiles a quienes penetran en sus tierras. Hace unos días pasamos un río
desconocido, y ahora nuevamente nos encontramos con la necesidad de vadear el Tigris. Pero aquí
es mucho más fácil, por cuanto, según los enemigos apresados, estamos cerca de sus fuentes. Han
caído las primeras nieves, y el sufrimiento nuestro se incrementa. Veo morir animales y mucha
gente. Anoche cayó más nieve y mucos hombres y animales perecieron. La ropa en andrajos se nos
pega a la piel. Hay gente que se les han podrido los dedos de la mano o de los pies. Ya he visto a
dos con la naríz negra de la necrosis. Esto realmente es espantoso.
Dormir aquí es acercarse a la muerte. Como tengo un estatus un poco por encima de los cautivos
y los esclavos, duermo entre las bestias, apenas protegido por una piel de toro. Soñé (y esta vez sí
era un sueño) que estaba en mi patria, surcando el Golfo de Paria en un peñero de pescadores (“La
Julia"), entre Isla de Patos y algún lugar de la península, cerca de Puerto de Hierro. El cielo era
azul. El mar era azul. La lancha era azul. El sol era amarillo pollito. La piel de aquellos hombres
era como la de las estatuas de bronce y cobre de este lado del mundo. Estaba alegre y no sabía por
qué. Andaba con una mujer pero por mucho esfuerzo que hice no pude recordar quién era. Yo tenía
veinte años, y solo ese hecho me hacía sentirme felíz.
*****************************************
En los alrededores de mi apartamento se ha corrido el rumor que estoy loco. Cuando entran
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conmigo en el ascensor hay una mezcla entre estúpida clemencia y temor; como si yo padeciera
alguna vergonzosa enfermedad infecto-contagiosa. Y esta gente son mis vecinos desde hace años
de años. Allí está un tipo que parece una jirafa, con un pescuezo largo y blancuzco y sus bigotes
de charro. Me saluda tan amablemente que no puede esconder su odio contra mí. Otra loca que
se cree la mamá de Tarzán (así le dicen los niños de la vecindad) o de Masiste, ríe por cualquier
cosa, con su mascotica histérica que siempre lleva cargada en un bolsito. Apenas oigo un gruñido
que parece un Hola; pero aún no sé si es de la perra. El tercer personaje es una chama con su
novio fisicoculturista, siempre amorochados. Caminan pa rriba y pa bajo con lentes negros y cascos
calados hasta las orejas: salen, llegan, compran, se abrazan y besan, se tienden en la grama, con
aquella indumentaria que les da un aire de extraterrestres ausentes. Son los únicos que me caen
simpáticos, a pesar que no saludan jamás.
...Mierda! Estoy nuevamente aquí, con este ejército que no llega ya a siete mil hombres,
condenado por las circunstancias, acosado por todas partes, obligado al pillaje y el incendio.
Anoche más soldados desertaron o fueron asesinados, y más soldados perecieron sin abrigo y
sin poder hacer fuego, en durísimas condiciones. Los adivinos leen las tripas de los animales
sacrificados y los augurios no son prometedores. Se hacen neuvas promesas a Zeus y se calman las
gélidas tormentas con más sacrificios. Se persigue a los campesinos y se les roba las cosechas, y los
animales que tienen escondidos se les confiscan y se combate a quienes ofrezcan resistencia militar.
Llegamos a unas aldeas y nos guarecimos en las pobres casas. Si nos reciben en paz, hay órdenes
de los generales de hacer el menor daño posible. En caso contrario se les mata o esclaviza. No hay
salida.
Desde la muerte de Ciro y de los generales, este ejército que se retira lo comanda Cheirisophus
en la vanguardia, y Xenophon en la retaguardia; además de Timasi’on, Philesius, Jantias (o
Xanthicles) y Cleanor. De todos ellos, sobresale Xenophon por ser el más inteligente y elocuente, a
pesar de no ser soldado de profesión.
Siete días después llegamos a un río que los griegos llamaban Fasis o Faxis; pero que otra gente
llamaba Araz, Araks, Arx o Araxes. La confusión es grande. Aquí gobiernan unos pueblos que se
hacen llamar Taocos y más allá los Chalybes. Estos tuvimos que combatir de manera más feroz.
Parece ser que no eran pastores ni cultivaban la tierra, pero producían hierro y plata en cantidad y
comerciaban con ellos. Al igual que los Taocos vivían en lugares fortificados y no hubo manera de
poder llevarlos a la llanura en un combate más dispuesto a nuestras tropas.
Los rastreadores y espías de Xenophon (o Jenofonte) han dicho que hay, mucho más adelante,
una gran ciudad entre las montañas. Eso se ha corrido entre los soldados, aumentando las esperanzas
de escapar de los persas y de estos pueblos y frías montañas que se han convertido en la tumba de
muchos griegos. Hace dos días murió la esclava del capitán, y me obligó a enterrarla y levantarle
un túmulo de piedra. Era su botín de guerra más preciado.
*****************************************
...
- Si vale, los doctores tuvieron que abrírselo como un perro caliente, jajajajaja.
Al verme se callaron, pero mantuvieron una mirada cómplice. Estaba en la biblioteca central
de la universidad, y ya se me hace habitual no preguntarme cómo diablos terminé aquí. Creo que
hablan de un profesor de matemáticas sometido a una infame operación urológica. Por la pintica se
ve que son estudiantes de medicina.
Fuí directo al ala de historia, revisando con detenimiento los estantes sobre cultura griega. Hay
mucho. Anoche se me ocurrió algo: Como ya sabía que estaba viviendo lo contado por Jenofonte en
su Anábasis (eso lo descubrí por casualidad hace pocas horas), y sabía que ellos llegan a Gymnias
y logran, luego de inmensas penurias, alcanzar el Mar Negro; se me ocurrió una idea estrafalaria,
pero que podría funcionar: ¿Qué tal si yo MODIFICO las cosas “allá" , de forma de MODIFICAR
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también lo contado “aquí" ? ¿Será posible para un infelíz siervo, de uno de los tantos capitanes
griegos, hacer algo que impacte a Jenofonte, obligándole a incluirlo en un relato ya escrito por él
hace más de dos mil años? Y si eso puedo lograrlo ¿se modifican instantáneamente todos los libros
y las copias de esos libros, así como los análisis, trabajos, conferencias y códices que contien a la
Anábasis? Buena pregunta.
¿Y si mato a Jenofonte? Entonces no hay relato ¿Y si me hago pasar por el tipo que en lugar
de llevarlos al monte Zigana (Teche o Teque), desde el cual logran ver el mar; los extravío hacia
cualquier otro lado y hago que caigan en poder de sus muchos enemigos? Entonces no hay relato, y
con seguridad me degollarán como a una res. No es tan fácil.
Como la “locura" me asalta casi sin saberlo, he buscado las situaciones, que en el pasado, me
llevaron a esta doble vida. Pero han transcurrido algunos días y sigue siendo elusivo mi regreso con
los griegos ¿Recordaré todo esto estando allá? No lo sé
... Los hombre gritan, bailan, golpean sus escudos, como si fuese inminente una enorme
confrontación con el enemigo. Los jefes han subido a la montaña y un rumor se corre entre la tropa:
¡Se vé el mar! ¡El Ponto Euxino! Es la salvación. Veo hincarse a los hombres, dando gracias a
sus dioses. Las pocas mujeres lloran junto a los viejos. He visto levantar una pirámide de piedras,
huesos de animales y cuero crudo en la cima de la montaña, a fin de agradecer a Zeus por los favores
recibidos. Aún faltan varias jornadas para llegar a sus costas, pero la alegría de poder regresar con
sus mujeres e hijos ha vuelto al rostro de estos hombres, embrutecidos por las privaciones. Se dice
que allá se encuentra la grande y poblada Trapizonda o Trapezunte, desde la cual podríamos tomar
un barco que nos llevara finalmente a los pueblos de Grecia.
Pero ¿y yo? No soy griego. Por azar del destino (de algunos hombres y mujeres) héme aquí
caminando a través de estos remotos parajes, en un tiempo dislocado del mío. Desde aquella batalla
en la aldea de Cunaxa no he vuelto a ver más viajeros en el espacio-tiempo. Ni vivos ni muertos. En
algún momento pensé que la esclava que enterré en las montañas era también uno de los “nuestros"
. Era la forma cómo me miraba y trataba de socializar conmigo. Era evidente que no podía oír ni
hablar. Preparaba la comida de su amo y compartía también su lecho. Murió producto (creo) de los
efectos de la preñéz en esos caminos olvidados por los dioses. Lo de esta mujer, su pequeña historia
con el capitán Calímaco, su túmulo en ese camino, es algo que nunca apareció en el relato original;
a pesar que fuí yo quén cambió a última hora su lugar de sepultura, y fuí yo quién hizo regresar
al capitán varios kilómetros desde la vanguardia; a pesar de haber recibido una órden directa del
propio Jenofonte, que ponía en riesgo una acción militar que sí se narra en la obra.
... Me despierto en un tugurio de Trapezonte. Según veo he estado ebrio por largo tiempo. Estoy
solo en medio del barullo de los mercaderes y el comercio. Vuelvo a ver tiempos mezclados en
un solo tiempo. En el puerto hay trirremes pero también buques a vapor, vehículos a caballo y a
combustión interna. Recuerdo aún el horrible espectáculo del viejo Don Ruperto, siendo arrastrado
por aquel ser achanchado. Ando descalzo con apenas una mugrienta túnica, pero nadie parece
percatarse ni interesarse por mí.
Y ahora? No seguiré camino a la rica Bizancio, siguiendo el ejército de Jenofonte. Lo he sabido
desde siempre.
Me quedo contemplando el mar en un lugar llamado Gümrük Müdürlügü (hay un cartel) que
para mí no significa nada. Siento frío, pero sé que lo traigo muy atrás en el el camino.
Cuando duerma volveré a mi patria. Cuando me asalte el olvido sé, porque lo sé, volveré a este
lugar, en esta misma posición; sabiendo que allende los mares estará Crimea y Rusia. Congelado
en el tiempo, atrapado en este medio metro cuadrado pasaré la eternidad, contemplando un mar que
no es el mío, viendo un azul que no es el Caribe de mis sueños. Extranjero en un vasto universo de
mil cuatrocientos centímetros cúbicos...
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Desde hace muchos días me persiguen los perros. Ya no puedo salir sin provocar que una jauría
enloquezca. Tengo que armarme de un garrote para que masivamente no me huelan el trasero,
como si fuera uno de su propia especie. Se arman peleas a dentelladas, como si estuvieran en celo.
Sencillamente es bochornoso ¿Es esto real? Desde que regresé del (supuesto) apartamento de mi
abuelo no han dejado de perseguirme. Vivo ahora atormentado, aterrorizado de ser asaltado por una
caterva de feroces animales alebrestados por dios sabe qué razón.
Ayer tuve que correr para no ser violado por enormes canes que aullaban como lobos hambrientos de sexo. Están rodeando la casa esperando no sé qué. Sobre los techos de las casas vecinas,
ocupando las aceras, patrullando las adyacencias de mi casa, tratando de forzar la puerta. Pero veo
que nadie me cree. Piensan mis familiares que estoy loco. Pero un profesor universitario como yo
no puede haberse eschavetado el coco. No siento que delire ni que sea incoherente. Quizá esos
animales huelan algo raro que traje pegado a la suela de mis zapatos, cuando regresé donde el
abuelo. Todo es posible.
Podría ser que estén confundidos. Puede ser que los perros estén pasando por un proceso propio
de la evolución de su especie. Es posible que enfrenten una extinción masiva. No sé.
Ahora paso días y noches acurrucado en la cama, tratando de entender la psicología de esos
animales. Puede ser que estén desarrollando nuevas formas de comunicación, y yo sea una de las
pocas personas en este mundo que pueda estar en capacidad de pasar a otro nivel de interacción
inter-especie. Busco en mis libros, leo, investigo, pero el asunto es complejo.
El rollo ahora es que me suelen esconder mis enciclopedias, no encuentro la libreta de apuntes
donde el día anterior la coloqué, los experimentos virtuales son saboteados a menudo por los amigos
que vienen a visitarme. No quiero pensar que el propio gobierno esté tratando de boicotear mis
estudios.
Se me ocurrió un experimento que copié de un viejo programa de televisión: Como el científico
sospechaba que se convertía cada cierto tiempo en un monstruo, se hizo meter solo dentro de un
cuarto blindado, y grabó todo lo ocurrido. En mi caso sé que no me estoy transformando en un
engendro, sino que estoy perdiendo la noción de ser “yo mismo" . El asunto fue poder hacer el
experimento pero sin la molesta vigilancia de mi familia o conocidos; quienes me tomarían por un
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loco.
Como vivo solo, gozo de muchos momentos sin la estúpida persecución de mis demás congéneres. Llamé por teléfono a la ferretería y me hice traer varios kilos de cadenas y buenos candados
(recuerden el asunto de los perros violadores). Preparé una cámara de filmación que aún tenía de
mis viajes, y la instalé en una de las habitaciones, frente a un sillón muy sólido. Allí me amarraría
yo mismo con las cadenas y cerraría los candados. Pondría a funcionar el artefacto y “esperaría a
ver qué pasaba" .
La idea no la tenía muy clara, pero básicamente era ver si me “transformaba en otro ser" , hacía
cosas idiotas o quedaba ensimismado pensando en no sé qué cochinadas. Cuando volviera a ser “yo
mismo" , vería la cinta y tomaría las medidas necesarias.
En la primera tentativa casi perezco de hambre. Durante dos días luché por zafarme de unas cadenas demasiado apretadas, que cerraban en un descomunal candado. Previo encender la filmadora,
tiré la llave por encima de mi cabeza, y aún hoy no sé donde cayó. A las ocho horas no me había
“transformado" en nada, y el aparato había dejado de funcionar. Convertido en una ridícula tortuga
volteada patas pa’rriba, estuve gateando durante muchas horas con el enorme sillón a cuestas sin
poder librarme de él, y sin poder escabullirme del cuarto, temeroso de pedir ayuda.
Lo mejor era tener todo listo y cuando “sintiera" que estaba sumergiéndome en el olvido
o a través del fulano viaje “astral" , o regresando a la fabulosa Expedición de los diez mil, me
encadenaría dejando en funcionamiento la filmadora.
Eso tampoco funcionó como quería, porque de repente me “desconectaba" , y volvía a pensar
con mi propia cabeza dos o tres horas después, sin recordar en absoluto qué hice ni donde había
estado durante todo ese tiempo.
¿Cómo supe que “algo" estaba ocurriendo? Tomé unos cuadernos, y en cada uno de ellos escribí
una especie de bitácora (todas idénticas): “Hoy x del mes x del año xxxx, siendo las xx:xx horas,
escribo esto para saber que no ha ocurrido aún ninguna transformación. Esto lo hago cada hora." .
O sea, cada hora escribía en varios cuadernos diseminados en toda la casa, exactamente lo mismo;
colocando, por supuesto, la hora y fecha respectivas, mirando varios relojes que coloqué ex profeso.
A los días noté que había “saltos" en las notas; esto es, habían días que durante dos, tres o cuatro
horas seguidas no había el reporte correspondiente ¿Dónde estaba yo o qué hacía, si prácticamente
no salía de casa? Era entendible que eso ocurriera en las noches, aunque siempre he dormido poco;
pero durante el día, concentrado como estaba en averiguar qué me estaba pasando, no cabía otra
explicación plausible:
ESTABA ADENTRÁNDOME EN EL LUGAR DONDE CESABA LA REALIDAD.
No recuerdo si antes haya alguien intentado, seriamente, llevar a cabo estas investigaciones;
especialmente estando solo y sin ayuda. Si estoy perdiendo definitivamente la memoria, padeciendo
demencia senil, cambios de humor o creyéndome otra persona, voy a averiguarlo. Y pase lo que
pase, así no recuerde para qué estoy estudiando estas cosas, o el sentido de estos escritos, lo
plasmaré para la posteridad.
Lo más terrible será no saber o no entender, yo mismo, la suprema importancia de este
conocimiento que legaré a las generaciones futuras; las cuales podrán, tal vez, encontrar una cura,
solución, paliativo, vacuna, remedio, o droga, que nos libere de este estúpido mal. Creo que lo hago
porque observo aquellos viejitos embobados de Alzheimer, viviendo una existencia ausente, sin
dendritas, con el coco vacío, haciendo cosas absurdas, con la mirada perdida en un horizonte sin
mañana, viviendo el ridículo, meándose la cama o llorando sin razón.
¿Seré, entonces, el primero en documentar, en primera persona, su progresivo y acelerado
deterioro mental? Nunca antes en la historia de la ciencia alguien se ha atrevido a tanto. Porque hay
gente que ha descrito acerca de su suicidio: cómo y dónde lo hará, las motivaciones que tuvo para
poner fin a su existencia, etc. Allí están colecciones enteras de esquelas suicidas, como vívidos
testimonios en los departamentos de policía de todo el mundo. Allí está, por ejemplo, Notas al pie
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de la horca de Julius Fuc̆ík, en donde narra, con una frialdad aterradora, los pasos que lo condujeron
al cadalso. Pero ¿será posible escribir sobre la locura estando YA loco? Y no me estoy refiriendo a
la genial locura de un Einstein, o la rara estética de Dalí.
Orates, dementes, cabezas de corcho, enfermos mentales, enajenados, loquitos, locose’bola,
locadios, viejo-loco, estúpido, necio, perturbado, alienado, maniático, borrachín, lunático, chiflado,
tronado, drogómano, maníaco-depresivo, marigualandro, engendro. Esa es la fauna y las especies
que tendré que vérmelas. Hace un tiempo una vieja me dijo en uno de sus arranques que yo era un
“aborto del infierno" mientras me amenazaba con un palo de escoba. Sentada en una silla de ruedas,
consumida por la locura, en estado senil-dubitativo. Esa señora la conocí buena y sana, era amable,
cordial e inteligente. Pero comenzó a arrecharse con todo el mundo. Un día estaba lúcida, y luego
pasaba tres convertida en una oruga venenosa encerrada en su negro capullo. Terminó corriendo
desnuda por las calles, buscando hombres en las alcantarillas y babeando espumitas en una cama de
hierro sin colchón. La última vez la ví convertida en un sucio ovillo en el fondo de una colchoneta.
Fue tan difíci enderezarla, que tuvieron necesidad de enterrarla así mismo en una caja cuadrada.
Eso me dijeron.
************************...***
He visto la bitácora, y me faltan muchos días de anotaciones ¿Dónde estoy dios? ¿Qué he
hecho mientras tanto? He ido a la hemeroteca de la universidad y en los días, semenas y meses
recientes no han habido misterioros asesinatos o desapariciones sospechosas. O sea, no me he
estado convirtiendo en un asesino que trepa por las noches en los tejados y arrastra sus víctimas
con un enorme machete sanguinolento. Eso es solo en las películas. Busqué entonces en elementos
más vulgares. Hablé con el portugués de un abasto, la señora que atiende una frutería, y uno de
mis antiguos estudiantes, que ahora se dedica a pedir limosna en la placita junto a la capillita de la
avenida 32. Les pregunté a todos a boca’e jarro si yo había estado esos días por allí (al ex-estudiant
tuve que darle una plata para que se comprara su respectiva “piedra" ). Les inventé un cuento para
que no preguntaran mucho. Sí había pasado esos días por allí; e nclusive a doña frambuesa le había
preguntado por el costo de un camión de melones.
************
Corrí mucho y estaba en El Valle haciendo una maratón sin camisa. tOMÉ agua y fui cansandome como nunca. Trato de tenr la cabeza limpia pero hay como una fuerza dura que me estruja
contra el sexo deprimente de los pájaros y los arboles y las casas. Estoy agotado
llevp un cuaderno especial que quiero terminar donde coloco estas impresiones dia a dia y las
publicarfe mas adelante.
*****************************++++++
Este asunto se pone más difícil. He tenido que añadirle a todos los cuadernos, y pizarras y
carteleras que he puesto en toda la casa, en qué consisten mis investigaciones. Fundamentalmente
para ayudarme a recordar y darle continuidad a mi actividad. Esto escribí hoy?: “Estoy realizando
una trascendental investigación, auscultando lo que siente y percibe alguien que muestra los
primeros síntomas del Mal del Olvido. ya he podido ir y venir a capadocia y la vieja persia. Estoy
interesado en saber si puedo seguir describiendo la pérdida de lógica, conocimientos, percepción de
la realidad interior y extrior. Si no puediera constinuar llenando este libro ruego a los investigadores
y científicos del futuro analizar lo aquí escrito, y de ser posible, reanudar estas investigaciones que
seran de provecho para la humanity" .
Esto ha ressultado peor que escala el evrest. Faltan muchos días en esta libreta, y he tenido
que borrar y corregir cantidad de cosas que son una verdadera estupidez. Me adentro más y mas
en el sinsentdo de todo. ayer me sentí como una soga al cuello y que revbalaba en un precipio
horroroso, y alguien me ayudaba y me llevaba a la policiía y me metía en el {salabozo lleno de
sádicos gozones. necesite un esfuerzo supremo para entender que estaba sucediendo. ahora no se si
es demncia, seninilidad, paranoia. ireal correo y coloqué todo esto ena caja y la envié a una amiga si
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llegara elmoento de no pudiera continuar narrando todo. hice otra caja con el mismo contenido y lo
metídebjao de la cama. Estoy en un inmenso parche cegado por la luz oscura de las cosas. Escribo
y escribo para huir de¡ de ldel olvido
]]]***************

11. LOS PAPELES DE KACHÚ

REMINISCENCIAS DE LA TEMPESTAD
(CUANDO LEAS ESTO, YO ESTARÉ MUERTO)
PREFACIO (Puede pasar esto por alto, si lo prefiere)
Observaba el sobre dentro de la pequeña caja fuerte, ya por ese entonces muy amarillo y ruinoso.
Muchas veces, al verificar año tras año su existencia e integridad, tuve la tentación de romper el
sello y leer su contenido. Al fin y al cabo, mi amigo había fallecido años atrás y no estaba ya
obligado a resguardarlo.
Traté en repetidas oportunidades leer su contenido mirándolo a trasluz; una vez al año, para ser
exactos, cuando acudía al banco a renovar el contrato de la caja de seguridad. Incluso en una ocasión
lo llevé a casa, con la idea de cometer el pequeño crimen de violar el sello de goma, poniéndolo en
contacto con el vapor caliente de la cafetera.
“No abrir hasta 1999”. Los bordes engomados, con los cuales cerraba su contenido, mostraban
dos firmas: una, redonda e infantil, la de mi amigo; la otra, astuta y rápida -así lo pensaba yo-, la
mía. Una noche me la entregó en una de las calles de la ciudad vieja, momentos antes de abordar
un taxi que lo llevaría a su muerte. Me la hizo firmar, luego de estampar la suya, con la promesa
solemne de resguardarla hasta el año 1999 (cosa que colocó también en ese momento en el sobre),
en caso que muriera o no volviera de un viaje que había planeado con mucha antelación.
Era arqueólogo, graduado en una prestigiosa universidad en Europa. Llegó, incluso, a ser
profesor y director de la Cátedra de Antropología Prehispánica y subdirector del Museo del Hombre.
No hacía mucho, vuelto a su ciudad natal, y ejercido algunos años como profesor en la universidad,
se había retirado de la vida académica, a la vez que se divorciaba de su segunda esposa; extranjera,
de algún país del este de Europa. Se marchó entonces a vivir con una de sus estudiantes, a una
pequeña y apacible casita en las afueras de la ciudad.
En los últimos tiempos estaba triste, con una melancolía que goteaba lenta y pesada, sobre la
sombra de la taza de café que dejaba enfriar sobre la mesa del desayuno; mientras revisaba, con
cierta angustia, algunas de sus notas, las cuales escribía en cualquier cosa que encontrara. No sé
si alguna vez las transcribió. No puedo tampoco asegurar su contenido, por cuanto las guardaba
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con celo extremo: su segundo divorcio tuvo su origen, por cierto, en la sospecha de que su mujer
husmeaba en ellos.
La versión que llegó a mis oídos, años después de su muerte, habla sin embargo de las continuas
orgías que protagonizaba en un círculo de artistas e intelectuales decadentes (“existencialistas”
como él los llamaba). La esposa no pudo tolerar más humillaciones y decidió un buen día tirarle
la ropa por la ventana; tal y como se lo aconsejara la muchacha de servicio, una negra altanera
y vocinglera de las llanuras de Monay. Su enorme biblioteca estuvo muchos años en paradero
desconocido, aún cuando, luego de la muerte de la mujer, se descubrió que, por venganza, ella la
había donado a un asilo de ancianos dementes.
Esa noche, él, mi amigo, nunca llegó a su destino. El taxi que lo llevaría al aeropuerto en un
vuelo nocturno a la región de sus anhelos, perdió el control en un paraje solitario; precipitándose
al vacío en el famoso puente "Los muñecos". Las autoridades solo encontraron, días después, en
el fondo cenagoso de aquel río turbulento y sucio, un amasijo de hierros, donde quedó atrapado
el cadáver, ya podrido y sin cabeza, del desafortunado conductor. El cuerpo de mi amigo nunca
fue recuperado. Solo una mano, en estado de descomposición, y aferrada todavía a la carrocería,
constituía la única prueba de su muerte.
Hace ya veinte años de aquellos sucesos, y ha llegado el momento de abrir el sobre.
Hoy he acudido a la institución bancaria, para participarles que voy a cancelar el contrato de la
caja fuerte, además de retirar lo único que en ella ha guardado siempre: el sobre.
Mientras el funcionario me acompaña al local, donde otros como yo guardan sus objetos más
valiosos, mirando una pared tapizada de cajas de seguridad idénticas a la mía, pienso en mi amigo
muerto. Solo una mano pude entregar a su última mujer: una adolescente de ojos asustados, color de
la caña brava. Su minúsculo mundo, su profesor, su hombre, había desaparecido, y solo le quedaba
una mano podrida y negra. Como el Instituto Anatomopatológico la iba a incinerar, y dado que en
muchos meses nadie la reclamó; su Director, a petición mía, me la entregó en un frasco lleno de un
líquido de apariencia fría.
En verdad pensaba enterrarla en alguna parte, pero tuve entonces la delicadeza de entregársela
a su joven viuda. Tiempo después se mudó de la ciudad, y apenas me dejó una nota en mi oficina,
donde me agradecía las consideraciones que le había profesado en esos meses luego del trágico fin
de mi amigo. Nunca supe más de ella; pero sé que aún la conserva.
Firmé a pie de página la cancelación del contrato, y me retiré del banco. El sobre había sido, en
su momento, blanco, algo traslúcido; pero a través de los años habíase tornado escandalosamente
ocre. Su contenido inclusive lo había llegado a pesar en la balanza de la cocina, en aquella
oportunidad cuando quise abrirlo usando el método del vapor caliente.
Muchas veces traté de adivinar su contenido. Era plano, homogéneo, regular. Se podía, inclusive,
doblar; lo cual me inclinaba a pensar que solo contenía hojas sueltas, escritas a mano y sin grapas.
Mientras, en el caótico y monótono tráfico de la ciudad, recordaba aquellos momentos cuando
él acudía a mí -muchos años más joven que él- y me hacía partícipe de su vida. Me hacía sus
confidencias, reconociendo y apreciando mi amistad y la lealtad que sentía hacia nuestra relación.
Lo hacía sin ánimos de escandalizarme, como quien acude al cura que, situado detrás de una rejilla
de madera muy cerrada, oye benigna y profesionalmente los muchos pecados de apacibles viejitos
y honorabilísimas señoras.
Era claro que se había aficionado a mujeres de caderas y nalgas grandes. Gustaba llevarlas
a la cama, como quien saborea un delicioso caramelo, luego de arreglar estos encuentros con su
habitual minuciosidad. Seleccionaba con deleite creciente, sin apuros, la fecha, la hora y el lugar.
Algunas veces había logrado tener relaciones con dos mujeres a la vez. Eso particularmente lo
excitaba.
Mientras fumaba, dejaba caer, sin percibirlo -o quizá sin importarle- cenizas sobre sus hombros
y sobre el café frío de la mesa. Se sentía culpable de aquella situación, por cuanto sabía que su
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estatus de profesor no le permitía disfrutar sus furtivos encuentros; casi todos ellos con mujeres
profesionales, de edad madura, madres y esposas, pero carentes de cariño (y del furor) que solo se
consigue en la cama. Su última mujer, apenas una niña, era la excepción a esa regla.
Sabía que no lo cuestionaría, ya que nuestra amistad era meramente intelectual. Lo escuchaba
en algún café de la ciudad, donde nos refugiábamos de la lluvia que contínua y débil se precipitaba
sobre la ciudad decrépita. Lo hacía con un ligero temblor en las manos. Él sabía que yo lo sabía
pero se hacía el desentendido. Su muy arraigado sentido del ridículo le impedía reconocerlo.
Toco el sobre, que en el asiento del acompañante en mi carro he colocado. Aunque era bastante
reservado, conmigo había hecho una excepción. Nunca entendí porqué. Yo entonces apenas era un
estudiante en la Facultad donde él enseñaba. De hecho, nunca asistí a sus clases, pero supe de mis
compañeros acerca de sus sólidos conocimientos e integridad intelectual.
Él estaba interesado, y hacia allí dirigía sus investigaciones, en las relaciones y semejantes en
los vocablos que habían existido entre los pueblos prehispánicos de las llanuras del río Meta con las
etnias actuales del piedemonte andino. Yo, por aquel entonces, empecé a interesarme en algunos
aspectos conductuales del hombre de nuestras modernas ciudades, y sus nexos con el fetichismo
de los pueblos aborígenes que habían habitado los altos páramos de nuestra geografía. Gustaba
reunirme con él, entre otras cosas, para indagar acerca de la naturaleza de mi mismo, vista a través
de la experiencia de uno de los hombres más brillantes que haya conocido.
En lugar de mi casa, decidí ir al Restaurant “El angelito”. Allí abriría el sobre y resolvería su
“secreto”. El lugar no había cambiado en muchos aspectos, aún cuando lo regentaba otro italiano.
Me parece ahora recordar que hace algunos años, fueron encontrados algunos kilos de droga en
la casa del dueño anterior. El italiano purgó prisión en varios penales donde fue violado con saña.
Terminó loco y sin un centavo en El Tocuyo. Otra versión que oí, y que resultaba igual de verosímil,
relata que éste italiano, el dueño actual, deseaba tanto su negocio como a su mujer, la cual también
le correspondía. El asunto es que la droga fue una trampa urdida por ambos amantes, y que igual
terminó en la cárcel y en el suicidio, con un cable de electricidad en una celda de castigo en el penal
de San Juan de Los Morros.
Pedí un café y una arepa con queso. Me chupé los dedos llenos de mantequilla derretida, y lo
abrí.
Adentro había otro sobre, sin ningún tipo de marca, y sin que yo pudiera, para mi asombro,
observar uniones o costuras visibles. Con la punta de mi bolígrafo rompí una de sus esquinas
rasgando la cubierta.
En efecto, en una rápida inspección, como lo había previsto, había unas doscientas páginas.
Y me dispuse a leerlas. . .
"Si estás leyendo estas palabras sin que yo haya muerto, o sin haberse cumplido el tiempo
por mí establecido, debes saber que te mataré como a un perro rabioso, y haré pedazos tu carne
y escupiré tu rostro muerto" . Levanté la vista, sorprendido. Sin embargo, todo en el Restaurant
estaba tranquilo y soporoso, donde apenas una pareja de comensales, en una mesa apartada, tomaba
un caldo grisáceo.
El ventilador del techo, describía sus círculos con las aspas oscurecidas de grasa y suciedad
de moscas. Era la una de la tarde, y afuera el sol caía en vertical sobre los transeúntes y el tráfico.
Me encontraba como suspendido en el tiempo, rememorando los años de mi juventud, que habían
quedado, al menos una parte de ellos, empapelados en aquellas paredes desgastados por el tiempo y
la pobreza.
Bajé la mirada y continué. Las demás páginas estaban en blanco.
¡Hijo de puta! -me reí por dentro- ¡Me has jugado la broma más grande de mi vida a expensas
de mi ingenuidad! Pensaba así, mientras revisaba también detrás de las hojas, por si acaso. Allí
no había nada, absolutamente nada, salvo una oración adicional: " En el cajón del río Meta, entre
el Guaviare y el Onía, Humboldt y Bompland contemplan las regiones equinocciales del nuevo
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continente" . Más nada. Solo se hablaba de los ríos Meta, Guaviare y Onía, además de algunos
datos geográficos insignificantes de la expedición que emprendieron Humboldt y su acompañante
hacia lo que hoy es Venezuela.
No podía creer que más allá de la muerte, con su fino -y a veces cínico- humor, mi amigo reíase
de mi inocencia, de mi lealtad hacia su persona, y a la dedicación que le profesé esos años que le
conocí. No, no podía creerlo. Ese no era su estilo. Pensé en alguna tinta oculta, como esas que de
niño suelen hacerse con jugo de limón y que aparecen cuando entran en contacto con un poco de
calor. Inclusive le pedí al dueño del local algo de lumbre, acercándola a varias de las hojas hasta
chamuscarlas, sin resultado alguno.
Pensé luego, ya en la tranquilidad de mi casa, con el montón de hojas inútiles que tenía frente a
mí, que el orden, presuntamente aleatorio de algunas páginas, constituían una especie de lenguaje
oculto, muy sutil, y que por alguna razón solo yo poseía la clave.
Pase muchas horas, y varios días, tratando de encontrar algún patrón o arreglo que pudiera
darme una pista acerca del significado de toda esa situación absurda. No conseguí nada. Y era esa
NADA lo que me angustiaba, y hacía que insistiera con más ahínco intentando hallar el “texto
oculto”.
Volví sobre los únicos dos párrafos. Todas las hojas estaban numeradas. Tal vez ofrecían alguna
coordenada geográfica o algo similar, que mi amigo deseó ocultar a los demás pero que estaba
dirigido solo a mi persona. Él, a pesar de sus períodos melancólicos, era una persona brillante,
inteligente, mesurada. No formaba parte de su naturaleza este tipo de juegos y acertijos.
Repasé, por millonésima vez, uno de los dos párrafos: " En el cajón del río Meta, entre el
Guaviare y el Onía, Humboldt y Bompland contemplan las regiones equinocciales del nuevo
continente" . Tuve entonces un pálpito, y recordé entonces que él me había dado a guardar una caja
cerrada (“cosas vitales”, me dijo), la cual había podido salvar de su última esposa. Sabía que todavía
la conservaba. Busqué en el patio, donde hasta no hacía mucho vivió mi padre, en un pequeño
cuarto separado de la casa.
Debajo de la cama del viejo, entre otras cosas, estaba esa caja plana: "Profesor ..., no abrir”.
Rompí con facilidad el candado, y allí lo encontré, en ese mismo orden: "Geografía de la cuenca
del río Meta"; de un tal Alexander Feer. Luego "The Guaviare and Onía rivers" ; de H. D. Lawyer
(un norteamericano, como el primero). Otro libro, sin autor, titulado en letras doradas: " El Libro de
las Revelaciones" . Y por último, uno voluminoso y muy conocido por mí: " Le voyage aux régions
equinoxiales du Nouveau Continent” , del Barón de Humboldt.
Tomé el libro sin autor, y con la certeza de haberlo encontrado, guardé la caja, cerré el cuarto
y me dirigí a mi estudio. Había pasado casi una semana desde que abrí el sobre, y hacía apenas
algunos minutos que tenía en mis manos, aún sin leer, el " El Libro de las Revelaciones" , como el
homónimo Apocalipsis de San Juan.
Mecanografiado en original, y empastado en cuero negro, está esta, su obra póstuma. Muchas
de las preguntas que me hice acerca de él y que fueron respondidas o aclaradas al leerlo, las guardo
para mí. Quise escribir este prólogo como si desconociera su contenido, porque el influjo de su
prosa es tan portentosa que en algunos momentos se confunden nuestros pensamientos, y no sé
si él me dicta desde su eternidad de muerto; o soy yo quien lo recuerda con la vana fuerza de la
inutilidad.
A pesar de sus pasiones, algunas bajas y atormentadas, era un hombre de una honestidad
límpida y metálica. Nunca le hizo mal a nadie, y a pesar de sus engaños y desencuentros, trató en
todo momento de mitigar su dolor y su soledad en el regazo de alguien también humano. No poseía
esa fortaleza del espíritu, y ese don de locura, que le hubieran podido liberar de sus angustias y
necesidades.
Y juro por dios, que a cinco años de haberlo encontrado, reorganizado, corregido y transcrito,
salvo algunos párrafos y episodios, y muchos nombres y lugares que he cambiado y distorsionado
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adrede, tanto en el escrito original como en este prefacio -porque algunos, y algunas, pudieran verse
retratados aún en él-, lo que a continuación escribo, es copia fiel y exacta de sus anotaciones.
Por último, su identidad me la reservo. En todo caso, no agregaría nada nuevo, porque " El
Libro de las Revelaciones" (rebautizado por mí " Reminiscencias de la tempestad" ), es un retrato
serio y pormenorizado del alma de cualquiera de nosotros mismos.
Juan Sardina del Barro

12. X. y Y.

El ventilador jadea como un perro cansado. Es mayo, y el calor es insoportable y húmedo.
Una vez dijo el Gabo que él no podría escribir a menos de 35 grados centígrados. He comenzado
a entenderlo. Apenas ayer me ví con ... y ya no puedo apartarla de mis pensamientos. Es hermosa,
con bellos pechos de canela, con un dulzón perfume que presagia lluvias a cántaros. Me encanta
la lluvia, en especial cuando es sonora y tenue. Ayer, luego del calor sofocante, cuando moría la
tarde en sus cobijas de crepúsculos y sonidos, comenzó a llover: apenas algunas gotitas brillantes y
alegres que se evaporan en un tris cuando las recibía el suelo cálido y fino. Los hilos de agua se
fundían en la atmósfera, mojando con suavidad la ropa tendida en los balcones y las diminutas
hojas de los enormes árboles de las avenidas.
Sus senos, que apenas disimula bajo una camisa beige sin sostén, refulgen como los granitos
de arena arrastrados por las minúsculas gotas de lluvia. Estoy enamorado, de los pájaros que
picotean invisibles animalillos, de los árboles de las plazas que a esta hora de la tarde se mueven,
imperceptibles, siguiendo la trayectoria del sol marino. Amo los vientos y el mar, la sal de los
galeones españoles amortajados en sus tumbas de agua. Amo las islas coralinas, el mar azul de
cobalto fundido, de esa luz blanca que besa los cocoteros de mi infancia, de los vientos y de las
tormentas, de las gaviotas y de los caracoles, de las mujeres y de las estrellas siderales que mueren
en sus orillas. Amo la vida, encajada en los pliegues de la piel, en las caderas de las montañas
minerales, en los brazos anhelantes del mar purísimo, del azul celeste que se inserta en el ombligo
de las aguas verde-azuladas.
¡Oh Dios! se revela en mi ser, una vez más, la furia del macho cabrío, que surcando mares
y vientos sobre olas espumosas y solitarias, busca con desesperación y lujuria la hembra de sus
ciclones. En la constelación de Capricornio, creí percibir el hálito sagrado de su sexo que me
llamaba sin nombrarme nunca, que me intimida y atrae como la llama a la mariposa, que la siento a
mil kilómetros de distancia, a través de desiertos de dunas, cactus y sombras. El deseo vale más que
la posesión. De la maravilla nace el vacío, de la locura el abismo, del sexo la compasión y el hastío.
Al final de esa tarde, besando sus pezones de miel de azahares, en la silenciosa y apacible
habitación de una casa señorial, con un diminuto patio central poblado de jazmines y hortensias
violetas, rememoré mí infancia, como suele ocurrirme casi siempre...
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Un viento, lento y cargado de olores de las montañas lejanas, hace balancear los porrones
colgados a lo largo del corredor, solitario e íntimo. Vienen a mi memoria, la leche fría que tomaba
de la nevera, la fragancia y las sensaciones en la piel que me confundían y me hacían sentir vivo,
como un ser suspendido entre muchos mundos, excluyentes y distantes unos, cálidos y silenciosos
otros.
Solo a través de los años he podido darles formas y entender su existencia y significados. Un
rumor de mar lejano creo percibir en la habitación. La textura y sabor de la sal en granos excita mis
sentidos, cuando respiro bajo su pelo, color del maizal batido por el frío viento de los riscos del
altiplano, que desde una inmensidad se divisan. Mis manos tiemblan, como quien ha encontrado un
tesoro inimaginado y riquísimo, cuando tomo su caderas desnudas, que apenas trata de cubrir con
sus finas manos de nácar.
Es como ascender una montaña muy alta, en la soledad más absoluta, sin multitudes que te
aclamen, con vientos en ráfagas, hundidos los pies en la nieve profunda y sagrada. Quiero llegar a
la cima, virgen y dura, por la arista más difícil, por el collado más peligroso, por la ruta que me
depare la mayor de las glorias anónimas. La victoria no es la cumbre, sino el camino. Porque al
llegar hasta ella, luego de indecibles sacrificios, sinsabores y tragedias, algo de ti se pierde para
siempre. Porque, como dijo Lucien Davies, todo lo que se alcanza se destruye. Y otra cumbre
aún más alta te espera y seduce. Es el eterno mito de Sísifo, que, como una maldición milenaria,
destruye los momentos más hermosos de la vida.
La bella mujer, sabor de la ciruela, con nalgas portentosas, con ojos tristes y avellanados, yace
en la cama, delicadamente dormida. Mientras, en el blanco baldaquín, se mecen los cortinajes
preñados de viento y atardeceres.
Esta relación es imposible, ella y yo lo sabemos, pero hacemos como que no lo sabemos. Es un
viaje al olvido, como una droga que mata con lentitud, pero sin ella no podrías siquiera pensar vivir.
Muerdo la fruta carnosa y roja, con sabor y olor a granada. Se abre jugosa, mostrando sus
delicias, tentándome saborear su carne madura y húmeda. Pero sabes (al igual que ella) que mañana
tendrás aún más sed, porque apenas son dos náufragos que sin esperanza de salvación sorben con
desesperación las inmensas aguas salobres del mar de soledad que los une. Trato de no pensar en
ello, que, como un pájaro negro y enorme, rasga con dolor estos fugaces momentos de comunión.
Vuelvo a saborear la madura fruta, ahora verde y jazmín, a llenar mis sentidos con su cintura,
sus anchas lomas, que como montañas nevadas de roca volcánica penden del cielo más azul que
nunca antes nadie haya visto. Más que su sexo, adoro la forma de su cuerpo, que adivino con
los ojos cerrados, mientras recorro como fiera hambrienta su piel trémula, húmeda, llameante y
temblorosa.
En ...., mayo de 1978

13. Mis contertulios

La próxima semana debo estar en Roma, donde un antiguo condiscípulo de La Sapienza me ha
invitado a un workshop en “Hispanidad comparada” (el nombre me ha parecido necio y equívoco),
comprometiéndome a dar una conferencia en inglés (no me gusta ese idioma, propio de regatones y
empedernidos mascadores de chicle).
Ayer ¡siempre el ayer coño!, mientras iba en bicicleta a la universidad me paré en algún quiosco
de esos que hay en la Avenida ... donde bellas alamedas y robles aun muy jóvenes, pululan en
armonioso desorden, entre un bosque de florecillas ámbar y suaves líquenes rojos “orejas de perro”.
Veo las lejanas montañas, con sus apagados volcanes, y creo percibir (¿cuando no?) el aire
acaramelado del mar portentoso y distante, con sus navíos engalanados de azul cielo, enceguecidos
por la blanca arena de caracoles y dorados peces. Sé que un desierto insalubre y frío, desprovisto
de vida como una tumba, se encarama detrás de la cordillera; pero me satisface engañarme un poco,
en esta ciudad enclaustrada entre gélidos peñascos, donde el sol, en esta época del año, deambula
quejoso y torpe entre los rojos techos de la ciudad vieja; atestada de tráfico en sus céntricas calles,
pero bucólica y a ratos vivible en la periferia, con sus jardines solariegos y mesitas blancas en los
porches de las casas.
¿Qué puede hacer un hombre solo, frente a una venta de periódicos donde las noticias de los
diarios son siempre las mismas?: “Encuentran cabeza podrida en...”, “’El peluche’ encontró la
muerte mientras ...”, “Boca ajustició al River”, “Alcalde propone ’toque de queda’ para menores”.
La cultura es un asco en esta ciudad (y en cualquiera otra del mundo, lo reconozco). Los cines son
antros de las películas de Hollywood. “Rocky” o “Saturday nigth fever” son bazofias intragables,
al igual que mierdas “avanzadas” de hace unos años como “Clockwork Orange” o “Born losers”,
propios de los infectos de estética (Papini dixit).
Mis colegas en la universidad, con sus tertulias de vino y arenques importados me fastidian
hasta el horror. Viven pensando en sus viajes a Francia o Estados Unidos, planeando pasar su
próximo sabático en la Universidad de Cornell o al menos en La Complutense de Madrid, con un
fulano que es el top en el área. Se ven dando conferencias o publicando papers sobre las necedades
más retorcidas que ellos juzgan arrechísimas, de soberanos eruditos de las ciencias sociales, de
aquellos que hablan y escriben latín, griego antiguo, sánscrito o chino mandarín.
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La semana pasada, el martes para ser exactos, en el H...Q.I., contrario a mi costumbre, acompañé
a un grupo de profesores a uno de esos festivales de Blues y Jazz, donde se bebe mucho, se fuma
como chimenea (no todas legales por cierto) y se puede hablar de cualquier cosa: poesía, literatura,
filosofía, pero, y sobre todo, de mujeres. La política y la religión, luego de horribles y acaloradas
discusiones pasadas, me dicen, están tácita y rigurosamente prohibidas. En algún momento, como a
la una de la mañana, la cosa fue más o menos así:
No entiendo al idiota Decano ¿Por qué no contrató al Dr. Morales, y en su lugar prefirió a la
rolliza de Carolina S..., que no sabe diferenciar un tiempo verbal de una palangana de agua?
Creo que no quiere que el viejo le haga la sombra. Ayer no más, en medio del auditorio, creo
que en un curso de postgrado del Dr. L..., tuvo la osadía de anunciar a los estudiantes que no
aceptaría en su Facultad a “comunistas que creen tener a dios agarrado por las bolas” ¡Morales
comunista!, eso es la gran guevonada del zorrillo ese...
A mí me suena que Carolina es una rolitranca e’ puta (P-U-T-A lo dice con lentitud, con los
labios, sin emitir sonido) (Risitas) Solo hay que verle la mini que se pone, donde no sabe como
meter los doscientos kilos que pesa cada ’pernil’ que se gasta. El otro día me llamó para enseñarme
un librito de poesía que le había publicado la editorial La Rama Plateada (creo), donde no habrían
más de veinte páginas. Le prometí leerlo en casa, mientras ponderaba su sensibilidad literaria. La
mujer me sonrió, tú sabes, con una muy poca disimulada coquetería, mientras intentaba cerrarse la
camisita que sostenía sus ’dos poderosas razones’ (Risitas).
Está demostrado que las mujeres no leen, y aquellas que lo hacen están a un paso del suicidio o
del delírium trémens je, je... (dice fulano con su carita de ratita con anteojos).
Volviendo a la vaina de la contrata esa (dice ..., un tipo que aspira “hornearle la hogaza” a todas
las estudiantes de letras hispánicas de la Facultad), me parece que el Decano debió consultar con
nosotros esa decisión. El Dr. Morales es un académico a carta cabal, aún cuando tampoco es la
verga e’ triana que se diga. En la U. . . me lo vendieron como una especie de dios azteca...
¡Déjese de pendejadas! (dice el Dr. H.J.), Morales se vino porque se empató con una venezolana
que estaba estudiando allá, creo que medicina, y la esposa lo amenazó con un divorcio costosísimo.
Claro, viene con el cuento de ser un notorio perseguido político (haciendo “comillas” con las dos
manos) en su país ¿Por qué coño no es honesto y nos dice que viene detrás de las pantaletas de la
estudiante?... ¿Sabes quién es? Pues, la del chevy rojo, la que siempre estaciona junto al director
del departamento; aún cuando es un puesto reservado... No es fea la muchachita, aunque un poco
pretenciosita (lo dice con cierto ademán, moviendo las caderas y poniendo los dientes apretaditos
así). Lo que carece la gente es de honestidad ¡honestidad intelectual, nojoda! (lo hace mientras
levanta el dedo al aire, cual Lenín beodo durante la revolución bolchevique).
Díganos algo Sutano, usted, siempre tan callado, se nos parece al personaje aquel del ’Niño del
diente roto’ de Pedro Emilio Coll (se dirige a mí el profesor cara e’ rata, que si sabe que escribo
esto me manda a raspar).
Bueno, los he estado escuchando bastante rato, y este... bueno... creo que estoy algo aburrido
de todo. Ustedes no le han parado ni un tantico así a la música en vivo (pongo el dedo medio como
un pene de perro, adrede), que es lo único que vale la pena en este sitio tan asqueroso. Tengo sueño,
este vino me da nauseas y el whisky me pone a orinar como un demonio ¿Qué hacemos aquí entre
hombres, hablando y pensando dios sabe en qué mujeres? ... ¿Por qué no han traído mujeres?...
El Dr ... quiere irse de P-U-T-A-S (dice el mismo fulano, pero esta vez bien alto y sonoro)
(Risitas y risotas de todos) ¡No más esto nos faltaba para terminar la juerga! ¡Irnos a menearnos los
cachivaches! ¡A fornicar! Je, je, je...
No, usted no me ha entendido. No quiero ir donde una prostituta a fornicar, como usted dice
¿Nunca traen sus mujeres con ustedes? (Insistí)...
¿Nos está llamando maricos Dr....? (poniéndose de repente rígido el Dr. H.J., como herido
por una centella), quizá no conoce bien las costumbres de este país. Aquí solo vienen rebusques,
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call-girls y algún levante ocasional ¡Donde cree que está! (Risotadas y golpecitos en la espalda que
intentan darme mis colegas).
No entiendo (riposto) ¿Es esto diversión? ¿Tomarse litros de licor, atragantarse de humo de
cigarro, mientras se comen grasientos pedazos de chorizo español, dios sabe si adulterados? Estamos
viejos, pero no estamos muertos ¡Al menos yo no! ¡Rebusques y putas es lo ustedes están pensando!
(levantándome arrecho) ¿Es eso la vida? ¿Para eso han estudiado tanto, viajado, pensado y escrito
libros tan eruditos? (E-R-U-D-I-T-O-S, lo dije pasito a pasito, apretando los dientes, mientras
muevo el tronco, el culito y la cabeza en zig-zag) ¿Creen ustedes que para ser poeta o escritor hay
que calarse estos fétidos lugares, sentarse en las piernas a puticas de a dolar y vivir borrachos?
¡Carajo, de verdad que se creen Baudelaire en París!
Silencio espeso y mortal, con fulminantes miradas de borrachas águilas. Se podía cortar el aire
con un cuchillo, diría un pichón de literato.
¡Se puso filosófico el Don! (dice sarcástico cara ’e rata con lentes, parándose, abriendo con
desmesura los brazos y moviendo las manos como si estuviera dirigiendo un discurso a una multitud)
¡Aquí tenemos al Schopenhauer latino! ¡Al ínclito Demóstenes criollo! ¡Al némesis de la pulcritud
victoriana! ¡Quién remierda te haz creído tú, zopenco! ...Je, je, je, je...
En ese momento (¡qué bueno!), le da a la ratica con lentes una tos incontrolada y furiosa, que
le hace vomitar un pútrido líquido amarillo, con trozos de algo parecido al tocino, mientras se le
hinchan las venas del cuello y busca con desesperación aire fresco en medio del tufo a Marlboro
rojo y orine rancio. Todos se apartan de la mesa con miedo y asco. En medio de la confusión,
aprovecho de marchar sin despedirme (¡y sin pagar!) de esos viejos imbéciles, de esos “portentos
del saber” que malgastan sus vidas en pequeñeces y glotonerías, mientras quizá recuerdan con
nostalgia, y rabia, la última vez que (por) alguien (se) les paró.
Por cierto, de allí esos engendros universitarios me llaman “gallina vieja”, porque “nunca pone”
(plata, supongo). Para la pobre ratica, ha sido un cuasi-fulminante ataque al miocardio. Ahora no
puede asistir a la Facultad, ni menos a jolgorios de aguardiente y parrilladas con cerdo. Al principio
pensé que me iba a demandar ante los tribunales porque quedó bastante torcido, mascullando
palabras con una lengua que le pesaba como una tonelada; pero, técnicamente hablando, yo
no había tenido ninguna responsabilidad. De todas maneras me asesoré con un buen abogado,
porsiácala.
Pronto sus amigos de francachelas se olvidaron de él (y gracias a la providencia, de mí también).
El 34 (sic), verano de 1978 (Así, en el original. N. Compilador)

14. Enfermo de nostalgia

No soy un ESCRITOR. Así, con mayúsculas. Sí, por supuesto, aparte de los obligatorios papers
y libros de texto universitario, me han publicado varios “trabajos”. Los llamo “trabajos” porque a
mi entender no tienen la calidad suficiente para ser considerados “ensayos” o “novelas”. Sí, por
supuesto, he recibido, como se sabe, algunos premios nacionales y hace poco uno internacional muy
respetado: La Medalla ...., del Reino de ..... Doy conferencias y domino varios idiomas. Tengo un
doctorado en ....., Alemania, además de un postdoc en ......, México. Soy catedrático de Antropología
Prehispánica en la Universidad de ......, además de haber trabajado en Europa (....., .....), Estados
Unidos (..... University) y Argentina (Instituto ......). Soy todo un “profesor universitario”. Así, con
minúsculas. No porque sea malo el trabajo, aún cuando gano menos que un taxista en mi país. Pero
viajo a costilla del Estado, las ideas son mías, me pagan por hacer lo que me gusta, mis opiniones
son muy respetadas y poseo cierta influencia en los medios de comunicación; en particular, en los
análisis de la realidad actual.
Como les digo, quizá gano menos que un taxista arrecho o un buhonero de esos del metro de
cualquier gran ciudad. Claro, el tipo está expuesto a que lo roben, asalten, asesinen, a que la gente
lo insulte, escupa por los altos precios y a nadie se le ocurriría llamarlo para que emita una opinión,
sobre tal o cual cosa importante. Eso es lo que se llama “reconocimiento social”. Esa es mi paga y
estoy contento.
Por supuesto, me veo algunas veces en apuros por los dólares que necesito para viajar, y en la
demora que en estos países del tercer mundo ocurren casi siempre con los reembolsos y engorrosos
trámites para sacar o renovar el pasaporte. Pero no me quejo. Al fin y al cabo vivo solo. Estuve
casado alguna vez, siendo muy joven. Pero esa vida no fue hecha para mí. Me volví a comprometer
en Europa con ...., mujer de hábitos muy sofisticados, que en su tiempo me sedujeron, pero que
al volver años después a mi Patria se tornaron odiosos y superficiales; produciéndome un enorme
desamor y desilusión. Vivo otra vez en completa soledad.
Aunque viajo con cierta frecuencia, odio viajar. En verdad prefiero rememorar, pero no vivir
este presente. Ver el bosque no es lo mismo que RECORDAR el bosque. Caminar sobre la nieve,
en un frío invierno en Rusia, no se compara con RECORDARLO. Cuando se apela a la memoria,
echado en un chinchorro en una noche con luna llena en los calurosos llanos de Venezuela o
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en el cajón del Arauca colombiano, se saborean mejor los matices de los recuerdos, trastocando
su realidad e inventando (¿por qué no?) nuevas realidades y sensaciones que allá, en el bosque
siberiano, nunca conocimos o pudimos degustar a cuarenta grados bajo cero ¿Comprenden? ¿Ven
por qué lo digo? ¿Ven por qué siempre estoy “enfermo de nostalgia”? como bien me lo dijo un
amigo no hace tanto; cuando intenté explicarle, con “erudición”, la “filosofía de la vida”.
Con mucho respeto (él era un estudiante en la Facultad donde trabajaba) me hizo ver que no
se pueden mentalizar todas las cosas de la vida, dado que hay situaciones que no merecen una
explicación racional. Lo decía con el ímpetu que tienen los jóvenes, pero con un extraño sosiego,
como lo haría un hombre de mucho mayor edad. Lo llegué a apreciar, porque, aunque discutíamos
con pasión en algún café de la calle ...., siempre noté que lo hacía con condescendencia hacía mí;
como cuando el padre oye al chico. Esa inversión de papeles no me perturbaba en lo absoluto, por
cuanto lo hacía con sutileza, con ese tacto que solo los que sufren saben sacar de los recodos del
alma. Y como no tuve padre (no lo conocí) busqué siempre una guía, un ejemplo, una palabra que
me salvara de la soledad que se ensimismaba y arraigaba en lo profundo de mi ser. Y lo encontré
(nunca se lo dije, por un pendejo prurito) en ese estudiante, que me oía por horas y que sabía no iría
a contárselo a la novia o al amigo; estas, mis pequeñas historias.
Por supuesto, quiero que Mis Revelaciones me den un lugar en la literatura castellana. Sí,
así mismo. Pero soy tímido (y algo cobarde como todos los universitarios) y no resistiría verme
sorprendido públicamente por estas confidencias; pequeños secretos que para un delincuente o un
hombre de la calle serían cosas de risa. Pero para mí, hijo único de mi madre, sobreprotegido como
un raro y delicado cristal, educado entre colegios católicos de ... y la vieja Europa, se me hace en
extremo difícil librarme de las cadenas mentales que una esmerada y dura educación religiosa han
aprisionado mi alma de escritor libre.
No tengo las agallas de Verlaine o el genio de Maiakovski, pero estoy compilando todos estos
escritos con el fin último de publicarlos algún día; cuando ose vencer la trampa que me ha tendido
la batalla entre la conciencia y el placer.
En .... (Venezuela), .....

15. Mi amigo el Sr. Goyito

Es muy joven, pero parece un viejo. Con timidez, el otro día, me ha traído algunos de sus
escritos, los cuales he juzgado de muy buena calidad, aun cuando algo inmaduros (dice mucho “de
que”). Creo que tiene algún talento para la literatura.
Él no se da cuenta que yo me doy cuenta, pero a escondidas hace pequeñas bolitas de moco
luego de hurgarse con fruición la nariz. Hago como si no lo veo, mientras simulo leer sus papeles.
Y él es feliz. Como no fuma ni bebe, creo que es su manera de descargarse mientras piensa o
escribe. Es muy educado, correcto y limpio. Un poco pasado de moda, con su eterna chaquetica de
cuero comida en los codos y una carrerita que le parte en dos una cabellera, semejante a un “nido
de conoto”. Así de golpe, viéndolo, parece a Trotsky en sus buenos tiempos; al menos antes que
Mercader le hundiera el piolet en la crisma.
Me dice que lo ayude con una muchacha que le gusta, pero que por ser estudiante de matemáticas
es un poco “reconcentrada e inmune a la poesía”. Al menos eso es lo que él piensa que ella piensa.
Lo observo mientras trato de tomar un café que se ha entibiado sobre la mesa, en este restaurant
de mi juventud, cada vez más decrépito y sucio. No le digo nada, en tanto enciendo otro cigarrillo
al que daré solo dos o tres chupadas antes de espaturrarlo en el cenicero. Mis amigos me dicen
que soy un botarate y que no sé fumar. Me importa un bledo lo que piensen mis amigos sobre mis
vicios y manías.
Por respeto, Goyito (lo llamaré así) no me dice nada más, mientras trata de morderse las uñas
y cueritos de los dedos de las manos. Acreciento artificiosamente la espera, como si pensara en
profundidad lo que me ha inquirido, buscando mecánicamente dentro de los bolsillos de mi saco
algo que no sé que es. En realidad no sé qué coño responderle.
¿Las mujeres? Son mi debilidad. Esto último lo dirían sin tapujos la mayoría de los hombres,
pero no es mi caso.
- Vayamos, pues, por partes. A los hombres nos gustan las mujeres, y viceversa, y eso es algo
natural. Claro, necesité cincuenta años para comprenderlo...
En estos momentos debo echar este cuento:
De niño estudié en .... (Venezuela) y luego en .... (Europa), en un internado salesiano. Regresé
ya siendo un muchacho, largo como una vara y con esa mezcla de razas entre latinoamericano y
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europeo que me dejaron siempre la sensación de ser de ninguna parte. Después de estudiar dos
años en el Liceo ..... volví a Inglaterra a ...., esta vez en un High School católico, algo ruinoso para
mi gusto. Al menos jugábamos al fútbol y podíamos salir en grupo junto a las hermanas de mis
compañeros de estudio. Aprendí bien el inglés, un poco amanerado, como si estuviera siempre
“comiendo papas”; pero al menos era soportable, comparado al que se habla en América, bastante
vulgar y utilitario.
Digo todo esto para que se me comprenda.
A los dieciocho años ingresé en .... a estudiar filosofía, pero el ambiente no fue de mi agrado.
Le escribí a mi madre en Venezuela, contándole del College y diciéndole que me había matriculado
en el curso de Arqueología; por cuanto era una afortunada combinación (así me pareció en ese
momento) de historia, arte y ciencia. Para hacer el cuento corto, no solo me gradué con honores,
sino que obtuve una beca para un doctorado en ...., el cual sin mayores problemas lo alcancé con
una Tesis sobre las ruinas de Tenochtitlan y la cultura náhuatl en el valle de México. Quedé tan
impresionado de ese país, que me trasladé a la U. . . para un postdoctorado con el profesor .....
Ya tenía treinta y dos años cuando me contrató la ....Universität zu B... y ya era lo que se
llamaba un “profesor universitario” (aún no un professor, por supuesto), con un “brillante futuro”.
Un día me avisan que mi madre ha muerto, teniendo que regresar con urgencia a Venezuela.
Por una maldita tormenta eléctrica en el Atlántico, mi vuelo a Caracas se retrasó muchas horas
(¡casi dos días!). Como a la hora de mi arribo -una de la mañana, de un 31 de diciembre- no había
vuelos a .....; en mi desesperación, hablé con un taxista del aeropuerto.
La terminal aérea estaba desierta. Al principio me miró con incredulidad, luego se rascó la
cabeza, vio para todas partes como buscando consejo, para luego decirme:
- Señor, eso le costará muchos cobres (era maracucho) y hoy es víspera de año nuevo...
- Tome, mil dólares, estoy seguro que serán suficientes ¡Pero debemos partir ya!
Al recibirlos y verificar su autenticidad, con una sonrisita nerviosa y juzgando mi prisa como la
de alguien que busca la policía, dudó todavía un poco más.
- Vengo del extranjero, al entierro de mi madre ...
Viéndome abatido, al borde del llanto, con una maletota como de esas de ventrílocuo de circo y
con sopotocientos dólares en las manos, el hombre me dijo muy presto:
-¡Vámonos primo, que se nos hace tarde!
Arregló algunas cosas, metió mi equipaje en su flamante Ford Fairlane de cuatro puertas y
arrancamos a la ciudad vieja. Era un domingo (no recuerdo bien), y durante todo el trayecto apenas
hablamos algunas cosas. Él intentaba buscarme conversación, pero melancólico y triste apenas yo
me daba cuenta de los escenarios. Ya cerca de mediodía, cruzábamos el páramo a más de cuatro
mil metros de altura, para caer, a principios de la tarde, en mi ciudad natal.
Llegamos a casa (el taxista partió enseguida, visiblemente emocionado, no sé si por mi terrible
situación o por volver raudo a Caracas), pero ya era tarde: la habían enterrado esa mañana en el
cementerio del Espejismo. La gente, los pocos vecinos que aún quedaban dentro de la casa, se
echaron a llorar al reconocerme. Recuerdo a una viejita diminuta que me decía: “No pudiste verla,
mijo, no pudiste verla”.
No quise en ese momento ir al cementerio, ¿para qué? Allí se encontraba su cuerpo, inalcanzable,
bajo dos metros de tierra. Su alma, si eso existía, estaba entre estas amadas paredes, en su cocina
siempre olorosa a dulce de membrillo y tarta de chocolate.
Los vecinos y sus pocos amigos (pues no teníamos parientes conocidos) se fueron retirando uno
a uno a sus casas; agradeciéndoles personalmente por haberse hecho cargo de los gastos funerarios,
prometiendo pagarles tan pronto como me instalara. Todos se negaron, con esa sonrisa que suele
darse a los deudos que se juzgan fuera de la realidad.
La casa fue quedando vacía. Y allí, entre sus recuerdos y los míos, como dos náufragos que
en la noche tormentosa ven alejarse uno del otro en medio del aterrador oleaje, lloré como un
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niño. Lloré solo, como suelen hacerlo los hombres a los cuales se les ha criado en la dureza de la
religión y en “el qué dirán”. Lloré, al tocar las paredes de su habitación, al sentir los candelabros
de Dinamarca que sobre su mesita de noche, aún refulgían con sus cirios de muerto y velas de
castilla. Lloré con ahogo, sin que me oyeran los vecinos a través de las paredes, en la soledad más
abyecta y profunda, como cuando, imagino, Pérez Bonalde regresó a la patria sabiendo a su madre
muerta. Lloré, por no tener un padre, un hermano, un hijo de mi sangre. Lloré en el abismo de lo
irremediable, en las malditas décadas en Europa jugando a ser un “importante intelectual”, en lugar
de estar junto a ella, siempre melancólica, siempre callada, con su negocito de dulces alemanes y
tortas de nueces. Lloré y maldije el extranjero, con sus nevadas y otoños, con sus veranos ingleses,
con sus falsas primaveras y flores en las ventanas ¿Por qué no estuve cerca de ella, si la madre es
como la Patria? ¿Cómo puede alguien querer a su madre y no querer a su patria?...
Al otro día, a pesar de mi dolor (y tal vez por ello mismo), de ninguna manera permití que
en casa se le hiciera el consabido novenario. Las viejitas protestaron, los hombres se santiguaron,
pero fuí inflexible. No iba a consentir que, por nueve días más, siguiera oliendo la casa, nuestra
casa, a flores marchitas y crisálidas muertas. La compañía funeraria se llevó todo lo del velorio,
pagué alguna cosa que faltaba y cerré la casa con candado, desde adentro, como una maldita tumba
personal.
No atendí la puerta, sin importar el apremio con que lo hicieran. A los pocos días sus amigos y
vecinos ya habían desistido, pensando que tal vez me habría marchado nuevamente al extranjero.
Luego de la primera noche, esa terrible noche, donde mi mundo se derrumbó en un sordo
abismo, luego de derramar todas las lágrimas con que un hijo tributa a su madre muerta, me dispuse,
con férrea dureza, como quien hace una implacable promesa, a no salir jamás de mi país y, si era
posible, ni siquiera de mi ciudad...
Goyito se ha quedado esperando mi respuesta. Carraspea un poco, tratando de traerme al tiempo
presente. Como en otras oportunidades, me he quedado absorto en mis recuerdos, con el cigarrillo
apagado y el café frío sobre la mesa. Comprendo la situación algo incómoda y trato de farfullar
alguna respuesta lógica.
- Bueno, ...humm, eh.. eh, veamos, veamos...
- Profesor, le preguntaba sobre las mujeres, porque, este..., usted sabe, me gusta fulana (no
recuerdo) y no sé qué decirle. Creo que la poesía no le agrada y, ya sabe, estudia matemáticas puras.
Y, bueno...
- Vayamos por partes: a los hombres nos gustan las mujeres y viceversa, y eso es algo natural.
Claro, necesité cincuenta años para comprenderlo (Eso ya lo había pensado, como también suele
ocurrirme a menudo. Una especie de Déjà vu). Las mujeres son seres concretos. Nosotros los
hombres, más bien somos seres “en el aire”. Es un mito eso que las mujeres son entes sensibles:
ellas lloran por cualquier cosa, pero eso no tiene nada que ver con la sensibilidad. Al menos no
como la entendemos los hombres. La mujer puede hacer muchas cosas a la vez, y por eso son
buenas secretarias, buenas esposas y madres. Nosotros, si intentáramos realizar más de dos trabajos
al mismo tiempo nos enredaríamos. Lo que sí podemos es hacer una o dos cosas al mismo tiempo,
pero de una forma mucho más profunda. Las mujeres no. Pero ojo, eso no es ni bueno ni malo per
se.
Me oye con atención, mientras insiste en comerse las uñas (las que le quedan). Afuera, la gente
pasa apresurada como buscando dios sabe qué. Pido otro café y el dependiente, adormilado en un
rincón, emite un gruñido. Son las dos de la tarde, y el sol afuera, lejos de la cordillera, cae a plomo.
- Fíjate en esta época, continúo, la gente se engaña con todo. Allí ves a los eruditos del sexo
intentando tracalearnos con leyendas acerca del matrimonio, la pareja y la familia. La mayoría
están equivocados. Lo aprendieron en los libros, pero no en la realidad. La religión, y también las
universidades, lo han deformado todo. Eso es un asunto complejo y no puede ser estudiado como
si fuera una máquina o un motor. Tú sabes que me gusta la ciencia, a pesar de no comprenderla,
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pero me parece que al menos tiene un método, y no como en las ciencias sociales que tal o cual
escuela de pensamiento dice qué es “la verdad” en un momento, para que después otra escuela,
cinco años más tarde, imponga otra “verdad”. Creo que eso es un fraude, y por eso me encuentro
solo en mi cátedra, sintiendo el odio sordo y ciego de mis colegas. Ahorita por ejemplo, trabajo con
un físico en EEUU que tiene acceso a un enorme computador que monitorea los vuelos espaciales
de la NASA y me asegura que, dentro de poco tiempo, por medio de unas ecuaciones y algoritmos
en los que él trabaja, será posible predecir el comportamiento de las sociedades humanas. No es
determinismo sino complejidad lo que hay detrás de todo esto.
- Y...
- Bueno, que seamos dialécticos si deseamos conocer la verdad, cualquiera que ella sea. Fíjate,
la mujer busca “lo que existe”, mientras que nosotros buscamos “lo que no existe” ¡Tremendo
enredo carajo! Por eso no podemos encontrar el frasco de aceite en la despensa, a pesar que está
frente a nuestros ojos. Acuérdate que las mujeres son seres “materiales” o “materialistas”. Eso
explicaría el porqué la esposa sabe si el esposo la engaña con otra. Un pequeño gesto, una cosa
que no está justo en el lugar de siempre le alertan acerca de una posible rival. Una vez, creo que
en Ucrania, no recuerdo en este momento, un criador de animales me contó que para proteger sus
rebaños, cada tantos días, ellos cambiaban la posición de objetos muy vistosos que colocaban en las
cercanías de los corrales. Los lobos y los zorros que merodeaban por el sector, al ver que algo no
está como la noche anterior, presumían una trampa y no se acercaban ¡Coño, es así como funciona
la mente de una mujer! Acuérdate: (claro, tampoco es una regla) la mujer buscará al duro, al fuerte,
porque no le atrae la belleza (como a nosotros) sino el poder. Eso no significa, de ningún modo,
que sea inmune a la poesía, como tú dices. Pero tu poesía deberá ser audaz, limpia y cortante como
una navaja. Eso de musas besando al poeta, déjaselo a Cezanne. Léete, si no estás aún convencido,
al divino Rimbaud en sus poemas Une saison en enfer.
- Eso es desconcertante y me confunde...¿Donde aprendió todo eso? (me dice Goyito)
- No fue, ciertamente, en la universidad. Estudia, saca un título si puedes, pero esas instituciones
destruyen la creatividad, si no eres más astuto que sus propios y bien aceitados mecanismos de
“homologación”. Volviendo al asunto de las mujeres y de los hombres, pocos han observado que
cuando los humanos éramos cazadores y recolectores nómadas, el trabajo estaba dividido entre
los sexos: los hombres eran cazadores de animales y las mujeres recolectoras de frutos, raíces y
semillas. Pero no era solo por un asunto de menor desarrollo físico por la que las mujeres de nuestra
especie, con sus crías a cuestas, buscaban los frutos maduros; sino porque las mujeres tienen, lo que
he llamado en mis papers, una “visión periférica” (peripheral vision) más completa, distinguiendo
detallitos en los frutos y semillas que serían pasados por alto por nosotros los hombres. Insisto: la
mujer es un ser concreto, atenida a la realidad, con los pies bien asentados sobre la tierra...
- ¿Y nosotros, para qué servimos entonces?...
- (Risa) Mira, para ser cazador hay que acechar un blanco que nunca se ve sino hasta el último
momento. Por días, nuestros ancestros debían rastrear al animal, ver de cuando en cuando alguna de
sus huellas, imaginarse sus movimientos, un pelo aquí, una rama rota allá. Un fantasma incorpóreo
que “no existe” hasta que lo matas ¿Entiendes? Cazar es como una poesía. Sé perseverante, sutil,
pero brutal al final, sin titubear un segundo. Y eso gusta mucho a las mujeres...
- Insisto (continué), lee a Rimbaud: “Volveré con miembros de hierro, la piel oscura, el mirar
furioso: por mi máscara, se me juzgará de una raza fuerte. Tendré oro: seré vago y brutal. Las
mujeres cuidan a esos feroces achacosos cuando vuelven de los países cálidos”.
El pobre Goyito se quedó pensando, sin saber qué decir. Solo quería que le diera una de mis
famosas “formulas mágicas”. Ahora se le notaba más confundido y algo contrariado. Me despedí
de él, con la excusa de tener un compromiso ineludible.
Me fui a pasear en mi bicicleta a la casa de .., en el Ventisquero Grande...
En la ciudad vieja, ....1975.

16. Mi madre

“Dichosos los llamados a la cena del señor” decía el cura, “pero una palabra tuya bastará para
sanarnos”, respondían cansinamente los asistentes. Era sábado y llovía a cántaros. “El cuerpo de
cristo”, repetía el sacerdote en voz baja, mientras administraba la hostia a los pocos que se le
acercaron. La iglesia era pequeña, con bellos candelabros de bronce, donde se filtraba a través de
los vitrales con imágenes de la resurrección, una luz tenue, húmeda y opaca.
Era el funeral de mi madre. La nombró el cura, junto a otros difuntos. Hacía algunos años
que había muerto y era la primera vez que le ofrecía una misa en su memoria. No conocí a mi
padre y fuí su único hijo. No éramos pobres, por cuanto ella era una mujer culta que, incluso, había
estudiado en la universidad; cosa infrecuente en su tiempo. Su padre, mi abuelo, le había dejado
una casa en San Cristóbal, además de una hacienda en las cercanías y algunos miles de bolívares
(que constituían una pequeña fortuna para la época) en el Banco de Maracaibo.
Era hija ilegítima de mi abuelo, J.M.M., y así constaba en su partida de nacimiento. Pero, debo
recordarlo siempre, él nunca la desamparó; enviándole dinero con regularidad, aún cuando de forma
clandestina. Antes de morir había traspasado esas propiedades a un testaferro amigo suyo, que las
puso luego en manos de mi abuela. A la muerte de ella, ocurrida en el año 30, siendo aún muy
joven, mi madre pudo entonces vender la hacienda, la casa, y con el dinero recogido y lo que poseía
en el banco se embarcó rumbo a Europa.
Parece ser que estuvo en muchos países, en especial en Europa del este, en una época muy
turbulenta antes de la Segunda Guerra Mundial. Digo esto con incertidumbre, porque nunca quiso
darme mayores detalles de esos años, "mis años muertosçomo solía recordarlos. Regresó luego
al país, donde compró una casa en la calle 18 en la ciudad vieja, lugar donde yo nací. Montó una
bodega y una mercería, donde también elaboraba, en las épocas decembrinas, hermosas tortas de la
Selva Negra alemana.
Era apacible, algo melancólica, con un dejo en la frente que denotaba angustias reprimidas.
Algunas veces la visitaba un hombre alto, con acento extranjero, que hablaba con fluidez el
castellano, además de otras lenguas que eran entonces desconocidas para mí. Lo recibía en una
salita muy cómoda y pulcra que había construido en el patio de la casa. Aún cuando no cerraban la
puerta, de niño entendí que no debía molestarlos mientras conversaban y oían música de Vivaldi,
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en medio de las botellas de vino austríaco que, con parsimonia, consumían en enormes cantidades.
Mi madre siempre me dijo que era un amigo de la infancia. En verdad nunca le creí, dado
la diferencia apreciable de edad que había entre ellos. Llegué a pensar, en una época, que él era
mi padre. Ese padre huidizo y misterioso "que murió en un barco", cuando atravesaba el Pacífico
camino a Macao "¿Cómo se llamaba el barco, mamá?", "La Princesa de los Mares", me decía,
mientras bordaba, sentada en el corredor, un pañito de cocina con motivos holandeses "¿Tienes
una foto de él?", y me mostraba invariablemente una en blanco y negro que guardaba en un caja
de metal con apliques de cuero marroquí. Era un hombre joven, blanco, apuesto, que miraba sin
sonreír y sin que mi madre mostrara más que sentimientos neutros. En verdad no me parecía a él, ni
tampoco al amigo extranjero que la visitaba. "Te puse su nombre: ...", me dijo ella una vez que me
llevó a la fiestecita de un niño, cuya madre solía visitarnos algunos sábados en la tarde.
Y ahora aquí, muchos años después, lloviendo a cántaros, en la capillita de esta minúscula
iglesia, la recuerdo. La misa había terminado y los asistentes (todos desconocidos) se habían
marchado bajo sus paraguas. El llano se ve a lo lejos, entre los techos de las casas, tristes por el
agua que se desliza en medio de los chaguaramos y las palomas que se cobijan entre las cornisas
y zócalos ¡Te recuerdo! allá en ..., tan lejos en el tiempo y en mi memoria, entre la neblina que
entraba fugaz en el corredor de rosas y lirios, en la biblioteca atestada de gruesos libros rusos y
alemanes, en la cocina limpia, siempre olorosa a menta y dulce de membrillo ¡Te recuerdo! madre
y es esa certidumbre de encontrarte en otros ojos, en otros rostros, en otros labios de mujer, los que
me han hecho transitar por tantos países, por tantos pueblos y ciudades de este mundo.
Recién ahora es que lo comprendo.
C..., junio de 19..

17. La Hoja Roja

Paseo la mirada por los recodos de mis recuerdos de niño en aquella casa, que en su pequeña
biblioteca, de apenas cinco tomos, resaltaba “La Hoja Roja” de Miguel Delibes. Los olores de
viejos y podridos palos que se filtraban por los bloques de cemento -junto a los ladridos del perro
afónico que celebraba con rabia nuestra llegada- me excitan la memoria ¡Lo que hace el tiempo y
la distancia! Una aburrida visita se transforma, con los muchos años, en un pozo de sensaciones
en donde abrevan mis células, se sumergen con impudicia mis sentidos, como dichoso de no tener
que vivir aquellos instantes muertos, sepultados en los recuerdos de un niño ya en ese entonces
irremediablemente anciano.
Se degustan mejor las cosas con la distancia que otorga el tiempo, separándonos en ese
formidable abismo de la monotonía y la nulidad de una vida; que transcurre desapercibida para
el resto de la humanidad, pero profundamente sensible a los colores de las acacias en flor, a los
pájaros que se posan en los cactus derretidos por el cansado azul plomizo del mar, acunando alegres
barcos de pasajeros que hacen la ruta a la isla Margarita; a la mierda de los perros realengos, a las
crecidas de las alcantarillas que rezuman una hediondez que exacerba mi psiquis, produciéndome
erecciones infantiles que aún no entendía.
Me veo correr entre charcos, mientras los chaparrones castigan la tierra. Me veo luego saltar el
canal de aguas servidas, que rodeaba casi por completo mi barrio; dándole el aspecto de fortaleza
defendida por profundos fosos, en donde perecerían los asaltantes de las ciudades medievales. Así
me observo, como a través de la pantalla de un televisor, relajado, protegido por la imposibilidad
de volver a esa época feliz, pero donde los segundos transcurrían con angustiosa lentitud, como
hechos de vidrio derretido. Disfruto recordar, escarbar en la memoria, observar viejas fotografías,
desenterrar trastos inservibles pero fascinantes, manosear amarillentas cartas de amor (y de odio),
respirar el vaho que desprenden los baúles, los libros, las esquinas húmedas y destruidas de las
casas de mi pueblo ¡Coño, creo que estoy enfermo de nostalgia! A veces me asaltan dudas acerca
de mi salud mental, mi equilibrio emocional, de la integridad de mi espíritu. Veo a Nietzsche
descomponerse a fuego lento en medio de una locura cada vez más negra y profunda.
Quise ser arqueólogo, pero mi madre me dijo que “ya habían desenterrado todas las tinajas”,
y así, como si nada, destruyó mis ilusiones de niño. Quise recorrer los mares en un velero, pero
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no sabía nadar y tuve que conformarme con rumiar mi frustración, contemplando el sucio mar
que arremetía contra la costa de mi pueblo natal, entre pobres y bulliciosos pescadores. Quise ser
alpinista, pero las alturas congelaban mis piernas cuando el vacío y la insondable neblina envolvían
mi cuerpo. Me sumergí entonces en la poesía y el nihilismo, pero casi perezco entre las ratas (que
me devoraron parte de una oreja), en medio de una de esas borracheras de literatura y sexo.
A veces quisiera estar preso, pero no en una cárcel pestilente, hedionda a herrumbre, angustiado
por verme violado o decapitado por negros sudosos y lúbricos. Más bien me veo en la celda de
uno de esos monjes de clausura, que buscaban a Dios alimentándose solo de sus entrañas, un poco
de pan y agua de lluvia (¿donde cagaban y meaban?). A veces me entran deseos de correr y no
detenerme nunca, caminar sin fin por calles y pueblos, ciudades y desiertos, ventisqueros helados y
mares brumosos, sin probar bocado, sin descanso, tragándome la vida a borbotones, que los colores
tatúen mi cuerpo y los sabores de las guayabas silvestres saturen la memoria de los aromas de
mi tierra cálida, de sus mujeres, de sus frutas picadas de insectos, impregnadas del sol y la luz
de los trópicos. Quisiera tomar agua y seguir sediento. Quisiera sorber el viento, engulléndolo,
masticándolo, alimentando mi espíritu enfermo y melancólico. Quisiera poner canoas y barcazas en
el mar azul de las costas de mi patria, formando pedestales de ola, torbellinos de sal y sol. Quisiera
contemplar las pitahayas rojas abrirse con la luz del mediodía, en los resecos cardonales de las
bahías tapizadas de gaviotas, que surcan espléndidas los resplandores del azul purísimo del Caribe
de mis recuerdos. Quisiera comerme el mundo y volverlo pedazos. Quisiera pintar los malecones
de Reverón, donde blancos lienzos desprovistos de formas confunden los sentidos. Quisiera ver
representar mi vida en un segundo y que un instante se convirtiera en una vida. Quisiera ser poeta
para no temerle a la realidad. Quisiera viajar en el espacio-tiempo sin moverme de mi silla favorita
que vela sobre un minúsculo jardín. Quisiera hablar con mis amigos de la infancia, rememorar sus
nombres ya olvidados, reconstruir sus rostros ajados por la desmemoria, recuperarlos de escondidos
y obsoletos gabinetes; que supongo existen en el lugar donde se guardan los recuerdos de la mente.
Eternamente jóvenes, casi niños, quisiera seguirlos recordando, y no viejos como con seguridad
estarán ahora, si aún no han fallecido, amputado una pierna, emigrados del país o podridos en una
celda.
Siempre he sufrido al escribir: termino abatido, triste, con un enorme peso que no se deslastra
con la palabra, sino que, por el contrario, crece con cada anécdota, con cada recuerdo, con cada
párrafo con que se aderezan mis historias. No me libero escribiendo. Sangro con profusión y el
dolor deja de ser soportable, abatiéndose sobre mi ser una melancolía arrobadora, un delirio que
me aplasta por días enteros como en un pugilato invisible contra el otro yo que me mira y sonríe
con maldad, dejándome irreconocible y sin energías. Algunas veces creo que escribo para hacerme
daño, para pagar una culpa de la que he sido merecedor, para sentir el arrebato de las delicias de la
vida que se escapan entre mis torpes dedos, rígidos y torcidos, como un grosero alicate eléctrico.
...., (Lugar y fecha desconocida, N. Compilador)

18. La lanza rota

Me encanta Sábato, con su alucinante Informe sobre ciegos. Algún día le será reconocido su
monumental trabajo literario. Su lógica es de hierro (tiene un doctorado en física el hombre). Su
prosa, depurada y creíble. Su cópula con la ciega constituye el sumun de la literatura castellana:
“Como una bestia en celo corrí hacia una mujer de piel negra y ojos violetas, que me esperaba
aullando. Sobre su cuerpo sudoroso veo todavía su sexo abierto, entré con furia en aquel volcán de
carne, que me devoró...”.
¿Cómo escribir esto sin destruirse? ¿Cómo hacía D.H. Lawrence, en Lady Chatterley’s Lover, para lograr esas soberbias descripciones del acto sexual entre la fina aristócrata y el tosco
guardabosques, sin que pareciera la obra de un Sade? Es un portentoso misterio.
... me espera en su volkswagen azul con rayas en el techo, como de cebra. Vamos a oír jazz en
las afueras de la ciudad, en un bungalow de madera propiedad de su padre. Está de viaje y no hay
peligro de encontrarlo.
Un enorme mastín napolitano patrulla los jardines; pero, mientras esté con la mujer será manso
como un cachorrito. No tengo predilección por las mujeres jóvenes (no soy lo que se llama un
“viejo verde”), pero ... es una excepción. No la he buscado, más bien ella me ha perseguido por
meses, para que oigamos los discos que le han enviado desde los Estados Unidos, unos amigos
negros que tiene en Louisiana. Las jóvenes me atemorizan, porque no sé qué decirles. No saben
nada, no han leído nada, apenas unos viajes aquí y acuyá.
Es evidente que le gusto. Un hombre solitario, maduro, erudito, reconcentrado, pero no mojigato,
siempre atrae. Pero no es un anzuelo para atrapar muchachitas, porque sería en ese caso reprensible.
Lo tomo como algo natural, sin darle excesiva importancia.
Por supuesto que sé lo que se avecina. Tampoco quiero, porque no es mi naturaleza, que se
aferre a mí, o yo a ella; dada mi tendencia a la soledad y al escape. Tampoco es “pasar el rato”,
jodiendo lo que se puede ¿Ven como es de enredado todo en mi vida?
... es blanca, muy blanca, casi transparente, con pecas en la espalda, con su inconfundible
sombrerito amarillo del “mayo francés” y sus dientitos de conejo albino. Quiere explorar las delicias
del amor, pero los muchachos de su edad, universitarios todos, le han dejado un vacío que cree
poderlo llenar conmigo. Se equivoca de plano, pues no estoy para juegos de adolescentes.
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Un viejo profesor chino en la Universidad de Arkansas me dijo en una oportunidad que, si se
quiere sobrevivir, como con el humo del tabaco, en el sexo no se debe “derramar el ching”. Me lo
dijo serio, con las manos juntas, como quien hace una muy importante revelación a un no iniciado.
Está demás decir que hicimos el amor sobre el pasto más verde que pueda verse nunca jamás,
protegidos por frondosas matas de granada y helechos fosforescentes. El silencio era supremo, el
viento de la cordillera soplaba con furia haciendo huecos en el manto de las nubes, que amenazaban
con desprender esa lluvia tenue y cristalina que es tan común en los altos Andes. Sus ojos cómplices,
sus hábiles manos y el divino éxtasis de sus caderas, que como los versos de Santa Teresita del
Niño Jesús, me hacían, por momentos, tocar algo que parecía ser Dios...
Era tácito (¿cómo explicarlo?) que no nos viéramos nunca jamás, porque la mejor hambre es
aquella que no se sacia. Me quedó la suavidad de sus huesos, el calor de su boca, la fragancia de su
pelo, rubio y agreste como el trigo montano; con sus manos frías y acuosas, con su sexo cálido, que
me recordaba, no sé por qué, el sabor de las tortas con almendras y miel que una vez probé de una
vendedora ambulante en el lejano puerto de Alejandría.
Partió para la Argentina, pocos días después. Por allí me ha mandado postales de la Patagonia,
las cuales nunca respondí...
..., noviembre de 1971.

19. El mar y el tiempo

Las palabras que recuerdo de aquel día remoto, entre mares y amores, entre montañas de verde
imposible, vibran con dolor en estos momentos de desesperanza, de fuego y adobe. Inmensos y
telúricos aldabonazos golpean con furia contenida, como gotas de un gigantesco océano que preñan
playas, de cocoteros y nácar. Por aquella época, de estudio y mal comer, en habitaciones donde
apenas había un colchón, transcurría el lento devenir de los días, lejos de mi mar, encerrado en
aquellas montañas igual de amadas.
El viento camina ahora a horcajadas entre frailejones y profundos acantilados de la Sierra
Nevada, en su camino al sur del gran lago, de calientes planicies y sembradíos de caña y azúcar.
Profundo es su devenir y lastimoso su eco, entre enormes piedras amarillas que horadaron los viejos
glaciares, en su tránsito por los soberbios valles. Vengo de tierra soleada y salitrosa, donde un mar
profundo hiere segundo a segundo las playas solitarias, olorosas a conchas marinas, barridas por la
brisa que lame estuarios de ríos mórbidos, color del fango podrido. La montaña se parece a mi mar,
con sus olas oscuras de noche y neblina, sacude los barcos de sueño que navegan caminos ignotos,
con poblados imaginarios. Riscos enormes que aprietan diminutas lagunas, semejan islas en medio
de la tempestad de mis recuerdos de niño. Quizá por eso las amo y les temo, porque exteriorizan
los miedos terribles que anidan en lo profundo del alma. Es como el silencio que precede a la
muerte. Mares de montañas, océanos de melancolía, surcando caminos de viajeros perdidos, de
mulas despeñadas, de hambrientos pájaros que se nutren de mi hastío sin vida.
Podrían pasar diluvios de siglos, manadas de tiempo sin retorno, torbellinos de furiosas fieras, y
mi mente seguiría descansando en el sopor de aquel tiempo sin distancia. Hay sin embargo un llanto,
un no-se-qué del alma que me impide disfrutar sin fin del placer que otorga el vacío de la nada.
Quizá sea el temor a caer en la locura, de hacer que un segundo sea una eternidad, arrastrándome a
la más oscura de las prisiones de la mente.
...(Faltan aquí algunos trozos. N. del Compilador) Los temores se dosifican en pequeños frascos
color ámbar. Preparados milagrosos, fruto de antiguas ciencias de aborígenes y chamanes, como el
olor del tocador de aquella tía ya muerta. Como mis pensamientos aplastados y molidos de estos
últimos días de julio. Salitre salado salobre salino. Dulce cuernos de toros aullándole a la luna.
Sensación de vientos huracanados horadándome la garganta de tanto apretar maldiciones, en medio
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de tormentas y mares, de odios, de bazofia arremolinada en cientos de caños amarillos que nadan
en el revolcadero de las bestias nocturnas. Mares y vientos. Ventolera de hojarascas estrujadas en
los recuerdos de mi infancia. Mar y tempestad. De la novia ida y del esposo muerto. Porque la
muerte muerde los pensamientos puros, agujerea el tiempo y nos arrodilla ante el trono de nuestro
propio destino. Dos jirafas sagradas deambulan por la sabana. Dos relámpagos sin trueno barren el
horizonte preñado de atardeceres. Una montaña de recuerdos sin forma abreva su sed en el diluvio
del tiempo, el más preciado de todos los tesoros de quien escribe una carta sin destinatario.
Aliviar la angustia del poeta ante la blancura de la hoja surcada de líneas sin contorno. A veces
creo que la luz que aviva la llama, es la misma que azuza las cenizas en que se convertirán los
árboles. Pienso que al escribir socavo inmisericorde las bases de mi propia existencia, dejándola
exhausta en el borde mismo de la desesperación. Escribo quizá para demorar la muerte, único
estado perfecto del alma. La conciencia penetra en mi mente como un ladrón en la noche hostil,
hace menos hermosos los recuerdos del mar lejano de madreperla fundido, que colmaron mis
visiones de la patria ancestral ya irremediablemente lejana. Lunas y soles de verano doran los
largos días que se derriten en los cristales de las ventanas de mi cuarto. El calor se evapora con una
angustiante lentitud, repta entre los andamios y las begonias marchitas del balcón; macerándose
entre el polvo de las horas interminables. Un azul plomizo de duro cristal de roca envuelve a
sotavento las montañas de cují, bebedoras del sol cobalto. El mar imaginario hace ecos en el estéril
camino, donde viandantes cubiertos solo de harapos cabalgan famélicos burros, seguidos de perros
color de la tierra, azules los ojos, carentes de párpados. Un tenue manto de polvo envuelve cada
pieza, cada trasto, cada jarrón de la casa que habito en este destierro voluntario...Las horas viajan
con una lentitud pasmosa. El tiempo se empantana y gotea entre los objetos de la casa, haciéndolos
inmunes al espacio. Palabras mudas, pensamientos estáticos. Me acuesto en las tardes oyendo el
rumor de aquel mar remoto, mientras miro las órbitas muertas de un ángel de papel que vigila el
pendular del viejo reloj. Olas de segundos gastados en el transcurrir del tiempo envuelven los días
saturados de sol pegajoso y mezquino. Una columna de hormigas silenciosas llevan como festín un
insecto desconocido, color púrpura. Desde aquí diviso los cactus retorcidos por el mediodía y las
cálidas planicies de espinos. Solo el ruido diminuto de las hormigas trepadoras, en sus incontables
viajes a través de la casa, parecen adivinar la presencia de seres animados en el sol erizado, igual
a todos los días, de todos los años, de todos los milenios, desde que tomé la determinación de
alejarme definitivamente del mundo.
Península de Batham (sic), ...., 1979.

20. El vaho de la vieja

Hace unos días cayó en mis manos un librito, Piedra de Mar, de Francisco Massiani (un
desconocido). Busqué su foto en los periódicos, pero me encontré con un muchacho que más bien
parecía un boxeador del 23 de enero. Tú sabes, espera uno ver un tipo con una chivita blanca como
Tolstoi, encerrado en un viejo abrigo a cuadros, lentes culo e’ botella, sentado con un grueso libraco
en las manos, mientras fuma con nerviosismo una pipa ultra hedionda.
La gente se atiene mucho a los clichés. Por ejemplo, yo en eso encajo perfectamente en el
estereotipo del “profesor universitario”: alto, entre europeo y latino, con mi infaltable boina parisina
(nada de gorras de los Yankees de New York), un saco oscuro con coderas y zapatos de gamuza del
tipo “Liverpool”. Un grueso maletín de cuero complementa mi vestimenta de “erudito”.
Así puedo estafar a más gente.
Allí está por ejemplo a ....., un tipo con talento, inteligente, sensible, estudioso y estudiado,
pero fácil pasa por un bedel de escuela, con sus franelitas baratonas de Taiwan y su piel color de
perro corriendo. Pero es poco menos que un genio, en este país donde se prefiere un sinvergüenza
americano a un curtido mestizo de nuestros llanos, así sea la mismísima reencarnación de Einstein.
Si te place, aquí puedes atracar un banco solo con ponerte flú y corbata (y llevar tu buena
ametralladora claro). Porque dos cosas ocurren: o te toman por un “exitoso empresario”, engañando
al gerente y a los vigilantes; o por un comisario de la petejota, engañando, del mismo modo, al
gerente y a los vigilantes. Porque el vestido hace al monje, aunque el dicho diga lo contrario. Allí tú
ves a los próceres de la independencia retratados con sus soberbias galas napoleónicas; pero apenas
empiezas a estudiar con seriedad la cosa, y te consigues que andaban en el día a día de la guerra en
sucias ruanas y sombreros de paja. Por supuesto, para la posteridad no iban a posar montados en
una mula, o en lugar del alto morrión de los húsares llevar un trapo colorado en la cabeza, como
una manada de bandoleros. Porque los símbolos tienen un valor que en la vida diaria no apreciamos
ni somos conscientes de su poder.
No nos vaya a pasar como aquel profesor que descubrió el asteroide B 612 (planeta natal de El
Principito), que en lugar de ir vestido “correctamente” a una reunión internacional de astrónomos,
llegó ataviado con las extravagantes ropas tradicionales de su país. No le creyeron, a pesar de traer
incuestionables pruebas. Aprendió la lección y regresó tiempo después con un atuendo a la usanza
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europea. Ahora sí todos aceptaron su demostración.
Haga este pequeño experimento y observe los resultados: vístase como todo un “profesor
universitario” como le he indicado, aunque con ropa un pelo más ajada. Llene un bolso o maletín
de cuero con algunos libros que parezcan bien arrechos, con muchas letras y sin dibujos, en inglés,
ruso o alemán (no importa si son de recetas de cocina). Sitúese en un banco de un parque, plaza o
jardín público. Tome un libro de poesía de Rilke (este sí en español) y póngase a “leer” el libro;
mientras que, como con descuido, se masajea suave y mecánicamente la barba (no funciona si usted
es lampiño).
Sin duda usted será tomado por un “intelectual”, un “artista” o un “poeta”. Así puede robar,
defraudar, vagar o acostarse con carajitas sin temor a que le apliquen la Ley de Vagos y Maleantes
o lo envíen a las colonias móviles de El Dorado. Claro, si todavía está en la edad militar es mejor
que se esconda mientras dure la recluta. También podría pasar por “estudiante universitario”, los
famosos bachis de mi ciudad; pero solo sería creíble si usted no tiene cara de viejo (aunque hay un
archiconocido estudiante al que llaman “El Abuelo”).
A veces me hago pasar por alguno de estos “poetas” que se la pasan rascándose la barba y
tomando el sol como cocodrilos en alguno de los parques de la ciudad vieja. Un día se me acerca
una ancianita, como de mil años, canillúa y seca como una rama. Pensé que me iba a pedir plata,
pero no: sacó algo de su monedero, que calculo sería de su tatarabuela, y puso en mis manos unas
monedas de esas, que antes llamaban “de a peso”.
Le sonreí a la viejecita. Me encontraba de buen humor. El sol se había levantado poderoso sobre
la ciudad, ahuyentando el frío matinal de la cordillera nevada.
- No señora, gracias, no lo necesito (extendiéndole con delicadeza la mano, en ademán de
devolvérselos).
Seguí sonriéndole, mientras me ponía la mano como visera, dado el tremendo rayo de sol
que empezaba a bañar el banco donde nos encontrábamos. Ella insistía, y yo sonreía. Tenía aire
extranjero, ojos azul profundo, manos muy delicadas y muy blancas, con un vestido pasado de
moda y zapatos de hombre. Lucía como una monja escapada de su convento, y estaba seguro de no
haberla visto nunca.
Cuando me acostumbré a la enorme claridad, la cual viajaba alegre y vigorosa sobre las gélidas
planicies y frígidas mesetas, salpicadas de casitas blancas y villas remotas; pude entonces ver en
detalle de quién se trataba.
Había envejecido como un siglo, luego de haberse jubilado de una biblioteca pública hacía
pocos años. No me había reconocido, pero el triste perrito que la acompañaba, amarrado el pescuezo
con una gruesa cabuya, me confirmó que era la Señorita ..... Me pareció que la pobre sufría de
alguna suerte de demencia. Cuando trabajaba era la típica bibliotecaria de las películas: de moño,
lentes de pasta, camisa abotonada hasta el cuello y gruesa falda de paño hasta los tobillos. Unos
zapatones negros coronaban su “uniforme”. Cuidaba con celo los libros, y vigilaba que los usuarios
mantuvieran la compostura, no fumaran o se robaran las hojas de los enormes tomos arrancándolas
a hurtadillas.
Como era un asiduo visitante, y aún cuando había bibliotecas mejor dotadas en la ciudad,
gustaba sus altos techos, el silencio de sus pequeñas salas, el ladrido remoto de los perros y una
soberbia vista de los picachos de la sierra. Era amable, callada y severa, con un olor a baúl húmedo
que hubiese puesto en estampida hasta a los más decrépitos curas del monasterio vecino. Pero a mí
eso, en secreto, me deleitaba.
Un día, por curiosidad, la seguí al salir de su trabajo. Caminó al menos doce cuadras antes de
penetrar al viejo cementerio del Espejismo. A esa hora, apenas, había a lo lejos, algunos trabajadores
desmalezando con machetes, en la inmensa maraña de tumbas. Se paró frente a una muy apartada,
donde un viejo ángel de piedra abrazaba una cruz oxidada de latón. Depositó un ramo de flores
que había traído, se quitó la ropa y se acostó desnuda sobre la losa fúnebre. El día era purísimo,
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de un azul profundo, donde muy allá, en lo alto, en la inmensidad de la sierra nevada, algunos
manchones de zamuros, pequeñísimos como negros insectos; ascendían y descendían en tirabuzón
sobre lejanos y remotos caseríos.
Y allí permaneció echada, boca arriba, con el pelo suelto, con las manos en los senos, hasta que
el viento frío comenzó a ser fuerte y constante ya al final de la tarde.
Escondido con discreción, esperé hasta que se hubiera marchado. Me acerqué entonces a la
tumba, pero estaba sin identificar. Averigüando después con el celador del camposanto, me aseguró
que era la de un joven que se había suicidado, y que “una loca” iba de vez en cuando a “hacer
cosas” sobre la sepultura.
Y allí estaba ahora, con su vestido desteñido y zapatones de hombre, mirándome con sus
manitas de cartón viejo, acompañada de su monedero de cuero roto y su perro melancólico. Le
acepté las inútiles monedas, dándole las gracias. Asintió con la cabeza, miró el cielo, y se marchó
con paso alegre y lento.
Su vaho a baúl húmedo aún me seduce. Y no sé todavía la razón.
........., en......, octubre de 1977.

21. El triángulo vital y la Sra. Goyita

Para descansar de las estupideces universitarias, con tantos snobs que pululan en sus predios,
cuando puedo me enrumbo en bicicleta por alguno de esos caminos de montaña que tanto me agradan. Estos aparatos sin embargo aún son muy pesados y no aptos para vías demasiado pedregosas o
empinadas. Para eso están las motos.
Luego de pedalear un buen rato me echo por allí, a la sombra de un coloradito, con un libro o
un cuaderno de anotaciones. Las radios portátiles son muy incómodas para traer aquí, y no siempre
es posible sintonizar alguna buena emisora. Son carreteras de campesinos, quienes al cruzarse en
mi camino, saludan con aire reservado y curioso; como suele ocurrir en todo el mundo con la gente
de las montañas.
Hay muchos lugares hermosos sobre la tierra ¡Por supuesto! Ver las pirámides en Egipto, o
la ciudad de Petra en Jordania, o el Kremlin en Moscú, no tiene parangón con ninguna otra cosa.
Pero me siento muy feliz de estar en mi patria, aunque a nadie conozca ni nadie (creo) me recuerde.
Divisar el llano desde Los Andes, mientras amanece entre los fuertes riscos nevados, que se mojan
en diminutas lagunas, es sobrecogedor. Muy superior a los espectaculares y hermosos valles en
torno al Matherhorn en Suiza o a Los Dolomitas en Italia ¿Saben por qué? Porque son míos, porque
me recuerdan a la madre, porque en ellos aún palpitan los mestizos corazones de fugaces amores
que me prometían ir al cielo. Así de simple.
También me gusta el mar. A veces me hago pasar en mis novelas por alguien que ha nacido en
sus orillas, pero ha tenido luego que emigrar a mejores horizontes; sometido entonces a las tristes
reminiscencias de su océano amado, a la sal que impregna el aire de sus juegos infantiles, entre
pelícanos y peces dorados que se zambullen en el cristal de plata, con que el sol de los trópicos
copula con sus azules mares y blanquísimas bahías.
Rememorar la nostalgia es el exorbitante precio que he tenido que pagar por mi libertad, por
nunca desprenderme de mi tierra amada, por posarme en un pequeño lugar, MI LUGAR, y no seguir
convertido en un vagabundo, un paria ¡Por eso ahora me cuesta tanto viajar! No es cansancio, mucho
menos la edad, es el aborrecimiento de seguir intentando obtener “prestigio”, “reconocimiento”,
“renombre”, entre inútiles y costosísimas elites intelectuales que han dominado la cultura y la
ciencia en el mundo. Es un pensamiento pequeñoburgués, sí, y lo reconozco sin complejos.
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Siento empatía por la URSS, por supuesto, aún cuando no desprecio por ello a América. Tengo
buena formación sociológica, aunque desconozco la política práctica, la llamada realpolitik. Algún
día desaparecerá el Pacto de Varsovia y la OTAN. Algún día no habrá más Vietnam, más Canal
de Suez, más masacres en Centroamérica. Algún día. Algún día blancos y negros, chinos y rusos,
latinoamericanos y gringos, nos abrazaremos como hermanos, como habitantes de este único y
maravilloso planeta. Si, algún día, aunque eso suene ahora imposible.
Cuando tú unes el mar infinito con las majestuosas montañas nevadas, allí nace la mujer, el
tercer elemento de mi triángulo vital. Tal como sucede con el fuego, el cual precisa de tres factores
indispensables (carburante-oxígeno-temperatura). Quítame alguno de estos vértices y me verás
destruido.
Es una sola naturaleza en tres planos diferentes: mar-montaña-mujer. No quiero esto convertirlo
en una “ecuación”, como gusta a los científicos, ni esto pretende ser una de esas guías de “autoayuda”
de la vida conyugal tan comunes en la actualidad; ni mucho menos presentar este triángulo como
un fetiche, porque hace alusión en el inconsciente freudiano a la forma del sexo de las mujeres.
Nada más lejos de mi interés.
Eso me hace recordar, en esta pétrea quietud en la que me sumerjo para poder respirar un poco
de aire puro, un episodio que una vez tuve con el Señor Goyito (aquél estudiante al que me he
referido en otras oportunidades) y la ’Sra. Goyita’:
- Disculpe Profesor ...., si pudiera usted ayudarnos en algo...
Estaba muy ocupado en la oficina, escribiendo en mi máquina portátil un ensayo que debía
enviar por correo certificado con bastante urgencia. Esperaba que al verme en esos menesteres se
fuera, pero al rato seguía allí. Estaba acompañado por una señora bien vestida, sin ostentación. Se
veía algo nerviosa. Aunque intentó en algún momento sonreír, entendía mis múltiples ocupaciones,
en medio de muchos libros y alboroto de papeles.
Pero él insistía. No decía nada, pero tampoco se iba. Seguí tecleando como si no lo hubiera
escuchado, aunque de contínuo levantaba la mirada a ver si se largaban. Ella le suplicaba con la
mirada que huyeran, dada mi labrada fama de duro y erudito profesor del doctorado de cultura
prehispánica.
Pero como la cosa se ponía demasiado tensa, decidí cortar por lo sano.
-Está bien, en qué puedo ayudarlos (Lo hice con una mueca entre resignada y aburrida, apartando
unos libros del asiento para visitantes. Si no fuera el Sr. Goyito, los habría mandado a los dos al
mismísimo coño).
- Bueno, este..., sabe profesor, estábamos discutiendo los dos acerca de, este ... (entraron juntos,
aunque no se sentaron. Él la veía, y ella lo veía asustada, como un niño a punto de llorar).
- Bueno,...verá...
Me quedé mirándolos por encima de los lentes, y a los segundos me encogí de hombros,
abriendo las dos manos, como esas figuras suplicantes que hay en algunas iglesias. Se oía la gente
caminar por el pasillo, como una sorda ola de coleópteros. Así estuvimos un tiempo que aún hoy
no puedo precisar. Hay que imaginarse la ridícula escena: ellos dos parados allí, frente a mí, con
sus libros bajo el brazo (la mujer apretándolos contra su pecho), y yo, sentado en mi silla, detrás
del gran (y atestado) escritorio de sólida madera, sin dirigirnos todo ese tiempo una sola palabra.
- (Carraspeando la garganta) Profesor, le presento a ...(la llamaré la ’Señora Goyita’), mi maestra
de primaria (Le extiendo la mano, incorporándome, y le suplico con un suave ademán que tome
asiento. El Sr. Goyito permanece de pie).
- La cuestión, no sé cómo decirlo, es que... (Ve que estoy fastidiado, y se decide)... ella tiene
unos escritos que me gustaría que usted los leyera.
Me relajo ¡eso era todo!: alguien que quiere que le lea algunos de sus “cuentos” o “novelas”, y
le dé un “dictamen”. La maestra me pasa un cuadernito Caribe, de a real, aunque le noté en ese
momento una cierta duda; reteniéndolo por una fracción de segundo más de lo imprescindible.
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Prometí leerlos más tarde. Y así se largaron, sin despedirse, casi que en estampida.
Esa misma noche, fastidiadísimo y sin poder irme a la cama, recordé el cuaderno de a real que
me había entregado la maestrica. Ttomé un gran vaso de vino austríaco y me dispuse a hojearlo...
Busqué al Sr. Goyito por muchos días, no sabía su teléfono ni donde vivía. Tampoco había
asistido a sus clases. Pero, un buen día, la maestra vino, sola.
La reconocí al instante, aunque ahora llevaba el cabello suelto, ataviada con una falda azul cielo,
enfundada en un abrigo verde esmeralda, manos con guantes y tacones de moda. Estaba elegante,
pero con recato. Con mucho recato.
La novela (o un cuento largo, como se quiera) se llamaba “Diario de una prostituta”, y había
sido escrita por la mujer que ahora se encontraba sentada frente a mí, la Sra. Goyita, la ex maestra
del Sr. Goyito. La miré con simpatía, porque denotaba en su obra (puedo llamarla ahora así) un
raro talento, capaz de describir situaciones y sensaciones que serían muy difíciles de trabajar, a
menos que fuera una prostituta, una verdadera prostituta. O un portento de la literatura.
- Su escrito me ha sorprendido. Debo reconocerlo. Estuve tratando de ubicarla, pero no sabía
cómo. Este muchacho (me refería a Mister Goyito), no se ha reportado por la Facultad en muchos
días ¿Escribió todo eso? (le pregunté a boca e’ jarro, mostrándole el cuadernito). Discúlpeme
usted...
En ese momento se puso unos lentes que le daban un cierto aire intelectual, aunque noté que no
eran recetados. No sabía cómo tratarme, y aunque intentaba mostrarse simpática y coqueta, sabía
que yo era inmune a todas esas trampillas y escenas. Porque esta mujer madura, guapa, sí conocía a
los hombres (o creía conocerlos a todos, hasta ese día).
- Sí, efectivamente, yo lo escribí, íntegro (recalcó esto último).
- Déjeme decirle que está bien desarrollado, la felicito, con sinceridad... Hay sin embargo
algunas cosas que le sugiero cambiar, aparte de esas escenas algo, diríamos, escabrosas; a menos,
pues -no habría mayor problema- si lo que quiere es una novela tipo “Soy un degenerado”. Se lo
aconsejo, con modestia, porque creo que ganaría mucho su novela si se quedara en el ámbito de lo
sexual y de lo psicológico, pero no de la violencia...
Me oyó con detenimiento, asintiendo con la cabeza, mientras guardaba el cuadernito que le
había devuelto. Noté cierta vergüenza en sus ojos, además de la inusual forma cómo se plisaba la
falda. Me pidió permiso para fumar, pero en la Universidad estaba prohibido. No sabía qué otra
cosa ofrecerle.
- ¿Pero usted me cree, verdad? (me dijo)
- ¿En qué sentido?...
- En que no soy una (titubeó un milisegundo) ...puta, sino una escritora.
- En ningún momento (lo dije con aplomo, casi como un flemático inglés de la era victoriana.
Ví que no me creía. Traté de sonreír, como disculpándome)... Bueno, la verdad, no le miento, sí.
Pero no deseo ...este, de ningún modo, ofenderla. Creo conocer a las mujeres, pero no a todas por
supuesto...
- ¿Me creería si le digo que eso es producto de mi imaginación, y claro, libros, entrevistas y
revistas que he leído?...
- Eh..bue..si, si claro...claro..
Me empecé a sentir como un bicho.
- Veo que no me cree, y eso me duele... ¿Porqué tendría yo que mentirle? ¿Qué ganaría con
eso? Lo que vale es la novela ¿no? lo que está escrito. Pero si yo reconociera, falsamente, que soy
una prostituta, faltaría a la verdad. Goyito (nombre supuesto) me convenció que usted era la única
persona en E-S-T-E P-L-A-N-E-T-A (lo dijo con un dolor sostenido, in crescendo, como un cristal a
punto de romperse, golpeando, con suavidad, cada letra con su bello dedo índice sobre el escritorio),
el Ú-N-I-C-O que podría comprenderme, que podría darme una salida a estas sensaciones que me
agobian y angustian, que usted tiene un don, un no-sé-qué, que sabe escuchar y sacar conclusiones...
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Estaba como clavado en mi silla, sintiendo cómo me hundía en un pantano putrefacto, con cada
palabra que esa mujer me dirigía (con mucha justicia, lo reconozco), con los ojos como dos espejos
de agua, con su muy esbelto cuerpo (ahora lo notaba) y sus uñas de mujer trabajadora...
- Yo, este...
Intentaba decir algo, pensar con nitidez, pero me ahogaba en mis propias palabras, sintiéndome,
ahora sí, como una especie de payaso ridículo.
- ¿Sabe, profesor, cómo es sentirse amada y odiada, deseada y execrada, querida y malquerida,
todo eso, a la vez? Así se siente la mujer de la calle, la puta de a 10 bolívares como la muñequita de
lujo de mil dólares la hora. He sufrido con ellas, aunque no soy de ellas ¿Podría comprenderme?
Por ellas he conocido la maldad y la bajeza de los hombres, pero también la de nosotras las mujeres.
La mayoría entra al “negocio” por necesidad, es cierto, pero también por rabia, curiosidad; pero
sobre todo por el dinero, el billete gordo, por los viajes en avión, las joyas y el champán. Eso marca,
aunque luego te salgas. Claro, si eres muy hermosa y sabes relacionarte, puedes pasar por ser la
querida de un ministro, de un capo, o de un obispo, que te pone en tremendo apartamento con
sirvienta y todo. Te engañas creyéndote solo “el otro frente”, pero apenas te diferencias de cualquier
otra. Porque lo haces solo por el dinero, nada más que por el dinero, como una mercenaria del
sexo...
Respiraba como con un fuelle en los pulmones, hablaba con pasión, pero con esa voz entre
infantil y maternal que suelen tener las mujeres que se han dedicado muchos años al cuidado de
niños y ancianos. No me hablaba con rencor, sino con esa soledad que da la incomprensión social,
el aislamiento y el desamor. Sus palabras eran bien escogidas, aunque no ensayadas; como si se
hubiera preparado toda la vida solo para ese momento.
- ¿Me creerá si le digo que poseo la colección más importante de literatura erótica que existe
en este país? No hablo de pornografía. Cuando intenté decírselo a mis padres, se ofendieron.
Sexo, pene, vagina, son palabras prohibidas en esta sociedad hipócrita, a pesar que son términos
estrictamente científicos, pero los hombres las han vaciado de contenido; pasando a ser difamatorias,
vulgares y hasta criminales. Tanto se habla del siglo XXI, con naves espaciales, viajes a júpiter
y todo eso, pero no veo que estemos preparados como raza para afrontar algo tan simple como
nuestra sexualidad.
Con sorprendente erudición, ella prosiguió como hablando consigo misma, con ojos que
semejaban dos enormes gotas de rocío que resbalaran de una rosa recién cortada.
- No soy comunista, pero la religión ha destruido la relación entre sexo y amor, tratándolo todo
como algo pecaminoso. Hace tiempo aprendí, luego de darme tan duro con la realidad, que no
puedo expresarme con libertad, porque todo parece ser un tabú. Para hacerlo tuve que esconderme,
como una delincuente, con otras que pensaran igual que yo; o, como en mi caso, ir a la casa de las
putas, para poder tratarlo con entera libertad. Claro, después empiezas a entender que el dinero
todo lo corrompe, que estás junto a seres condenados a la destrucción, que el amor no aparece por
ningún lado, y que la literatura no existe en esos lugares...
Hizo una pausa, como recordando cosas, como buscando las palabras adecuadas. Extrajo del
bolso su cuadernito Caribe y se puso a leer, en alguna página, al azar:
“Mabel buscó dentro de sí, lo que le quedaba de humanidad. Ya no recordaba su niñez, allá en
Carora, con su abuela Pancha. Sus ilusiones de aventuras con hombres ricos y viajes de placer,
habían naufragado hacía ya tiempo, en la abyecta realidad del burdelito de piso de cemento y
sillas de plástico, con un cartelito de Cerveza Zulia, que en la entrada ya te hablaba de mujeres
baratas y jugadores de gallo. Treinta hombres diarios, con descanso los lunes, durmiendo en el día
y trabajando en la noche, la transformaron en un despojo. A sus veinte se parecía ya a su abuela, y
a los treinta, con tres carajitos, vaciados los senos y con esa enorme cicatriz que le ganó fama en
Los Teques, un buen día apareció descuartizada en su rancho [...] La Sra. Eneida, La Matrona, lo
único que se le ocurrió decir fue ¡Treinta pingas diarias que pierdo, carajo!”.

89
Levantó la mirada, y me esbozó una sonrisa, entre ingenua y culpable, dudando si quitar ese
último pasaje. Me miraba sin mirar, con la ingenua timidez de alguien que se cree situada más allá
del bien y del mal, como Zarathustra.
Ella continuó:
- Sabe, leí el hermoso cuento ......, que usted publicó en [la Editorial] .... Es uno de mis favoritos.
Como el personaje principal, usted y yo estamos CONDENADOS a amar sin límites, a sentir los
colores, los olores y los sabores, sin necesidad del LSD, el licor o el tabaco, a buscar nuestro otro
yo, con angustia, con placer, en una inmensa soledad que como un abismo nos arropa, matándonos
con angustiosa lentitud, como en un cáncer terminal. Esa es nuestra naturaleza...
Se calló (más bien, se derrumbó sobre la silla), como resignada a un destino que no había
buscado. Respiró profundamente, tratando de sorber alguna chispa de vida que aún le quedara. Miró
a los lados con aire absorto. Se levantó abatida, como si regresara de un largo viaje por pasadas
eras, se arregló la falda con delicadeza, guardó el cuadernito y los falsos anteojos en su gran bolso,
me sonrió con esos labios tristes que aún hoy recuerdo, y despidiéndose de mí me extendió su mano
enguantada de blanco, la cual besé con infinita ternura.
Dos días después se ahorcó.
(Sin lugar ni fecha. N. del Compilador)

22. El Gozo

Gozo suponiendo cosas. Es un juego mental que me permite mantenerme alerta en el tedio de
ciertas cosas de mi trabajo. El otro día por ejemplo, mientras leía por enésima vez a Pedro Páramo
y El Llano en Llamas (como verán, dejé de hacerlo en otros idiomas, y me he concentrado solo en
literatura latinoamericana; y aunque tengo estudios formales en arqueología, he ido escorando con
avidez hacia las letras), imaginé lo que sucedería si muchos años después se descubriera que Juan
Rulfo plagió esas fabulosas historias de un genio pobre y desconocido. No suena tan descabellado,
si se tiene en cuenta que apenas son unos pocos cuentos que con dificultad llenarían cien páginas.
Imagino a Rulfo haciéndose el pendejo, luego de encontrar en el bolsillo de un viejo paltó de la
familia que donaría a un menesteroso, un puñado de hojas amarillas medio cagada por las ratas. Las
leyó por curiosidad. Al saber lo que tenía en sus manos (era un buen lector y conocía de literatura),
les hizo unos arreglitos de ortografía, le colocó astutamente ciertos giros propios de México, y zas!
candidato al Nobel ¿Suena loco verdad? Pues no.
Allí está a [George] Orwell, copiándose del ruso Zamyatin las ideas básicas para escribir su
obra 1984. Todos sabemos que es un vulgar plagio de la novela Nosotros. O a Neruda, que en
su poema 16, de Veinte poemas de amor y una canción desesperada: “En mi cielo al crepúsculo
eres como una nube/ y tu color y forma son como yo los quiero/ eres mía, eres mía, mujer de
labios dulces/ y viven en tu vida mis infinitos sueños”; se copia sin vergüenza alguna (“paráfrasis”
reconocería luego el Pablito), el poema 30 de Tagore: “Tú eres la nube del crepúsculo que flota
en el cielo de mis sueños/ te dibujo según los anhelos de mi amor/ eres mía, mía y habitas en mis
sueños infinitos” ¿Ven que no es tan raro?
En lo personal prefiero el tranquilo cinismo de la española Julia Maura: A mí me pareció que la
única manera posible que yo tenía de parecerme algo a los genios era plagiar de vez en cuando
como ellos. Y lo hice" . Así, con garbo.
Me explica una colega, conocedora de la estadística y las matemáticas, que no es tan infrecuente
encontrar coincidencias en las ideas, estilos, personajes, situaciones, historias y relatos que aparecen
entre los millones y millones de novelas, ensayos, cuentos, obras de teatro, análisis, tesis y papers
que se han acumulado y publicado en el mundo desde la invención de la escritura. Me dice además
que, a menos que sea un verdadero erudito y conocedor de todas las culturas e idiomas del mundo;
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haría falta inventar una máquina o dispositivo que pudiera cotejar todas estas innumerables obras, a
fin de establecer científicamente un método para atrapar a un verdadero plagiario literario. Ella me
aseguró que esa máquina “no la verán nuestros nietos”.
Por lo pronto me contento con inventar y gozar. Por ejemplo, me imagino al gordo ese -hay
un tipo en una mesa vecina, que parece un cargador de bolsas del mercado, comiéndose una
arepa de chorizo y acompañado de una negra muy joven que sorbe un refresco- llegando a su
casa y encontrando a su mujer (la negra) comiéndole con delicia “el helado” al vecino (que soy
yo, ¡Je!). Claro, construyo una situación mental donde el sujeto no puede entonces irrumpir en
la habitación, que es toda de cristal impenetrable, inmune a los golpes y a los ruidos, e imagino
luego al enloquecido hombre con la pistola y luego con un pico tratando en vano forzar la colosal
puerta de vidrio macizo. Puede que sea una ociosidad, pero es una fantasía bastante común entre
los hombres.
Inventando y gozando he hecho cosas: En cierta oportunidad (una pequeña venganza) fui al
periódico local y ordené un obituario, invitando al “entierro” de un sujeto que había preñado a
una pobre estudiante. No conocía a la muchacha, pero me pareció ruin su comportamiento. Parece
ser que la mamá del individuo estuvo a un tris de morir del susto. O cuando me hice pasar por el
apasionado y secreto enamorado de una mujer casada; mandándole, a nombre de mi amigo .....,
bellas y refinadas cartas de amor, con discretos pétalos de orquídeas y hasta un mechón de cabello
(en realidad era de una perrita que yo cuidaba). Fue tanto el influjo sobre la dama, la pasión y la
afortunada combinación de escenas levemente sugeridas con algunas explícitas prácticas amorosas
narradas en mis esquelas; que cuando mi amigo, luego de lograr su objetivo (huir con la mujer) le
dijo la verdad, ella lo abandonó en el acto. El crimen paga.
En estos momentos trabajo en una novela, donde el personaje central, Víctor, un ingeniero
químico, se plagia el invento de uno de sus estudiantes; ganando con ello premios y renombre
internacional. Cuando más tarde el estudiante pone en evidencia el fraude, demostrando que él no
era un mero “ayudante” en los experimentos sino el genio detrás del importante descubrimiento,
Víctor urde un plan para asesinarle. El problema es la mujer de Víctor, Adriana, que conmovida por
la suerte del estudiante, lo disuade de no hacerlo. El precio es muy alto: por un lado, permitiendo
que Víctor la posea en todo momento y en cualquier lugar que le plazca, por muy inverosímil o
sórdido que ello sea; y de este otro lado, el estudiante (aún no le he puesto nombre), narcotizado por
el repentino y gratuito amor que Adriana le profesa, olvidando por momentos su denuncia contra
Víctor. El final, aun inacabado, se revela desde el inicio de la obra, pero solo se vislumbra leyendo
la última página: El invento en sí mismo es otro fraude: el estudiante lo ha copiado de un prototipo
que un día Adriana le habría mostrado en la cama, dibujado con mucho detalle en la contra-solapa
de un viejo libro ruso de física. El dibujo era de Adriana.
(Sin lugar ni fecha, N. Compilador)

23. Hablando con los muertos

Ayer estaba sentado en la panadería ...., leía, contra mi voluntad, alguno de los estúpidos
periódicos locales. En eso se me acerca una de mis estudiantes, acompañada de su “padre”. Ella es
blanca, de ojos de un verde profundo. Él, negro, bien negro (retinto diría mi madre), propio de los
hijos de alguna de las islas del Caribe anglófono. Supongo que están acostumbrados al desconcierto
que produce esa dicotomía pigmentaria, producto (supuesto) de algún “cacho” con el lechero o el
carnicero. Pero a mí eso me divierte, dentro de la monotonía de esta ciudad vieja y desvencijada de
pacatos pobladores.
El señor trabajó muchos años en el control de tráfico aéreo en Maracaibo, y se retiró cuando
se cansó de hablar por un micrófono a fantasmales aviones que solo existían a través de una
pantalla de radar y de oír a pilotos de turboconvair parlotear acerca de altitudes, giros, nombres
codificados y rutas aéreas, que había que adivinar entre un mar de ruidos producidos por la estática
y la obsolescencia de los equipos de navegación.
“Eso era un museo, me dice el viejo, mientras sorbe una taza de café que le brindo. Los equipos
eran de antes de la Segunda Guerra, y se los había vendido al gobierno, como si fueran nuevos,
un conocido mafioso que le llamábamos ’veinte por ciento’ (por las comisiones que cobraba).
Un día estoy en mi puesto, monitoreando los pocos aviones que despegaban y aterrizaban en el
aeropuerto. El día era claro y el viento casi inexistente. El aire acondicionado estaba dañado y
sudábamos a chorros, dentro de nuestra reglamentaria indumentaria de flú y corbata. En eso me
llama el comandante de una aeronave (recuerdo que era la YV-L155) y me dice que está trabado
el timón de cola y que no puede controlar el aparato. En ese momento me digo: ¡Coño, estoy
hablando con un muerto! Trato de mantener la calma y le indico probar tal o cual método y de
comprobar las válvulas esta y aquella. Nada funciona. La situación es dramática. La aeronave,
imagino, por las angustiosas palabras del piloto, gira en tirabuzón como un pájaro herido por un
disparo. Sé lo que les espera. Continúo diciéndole al piloto que trate de moverse a una determinada
coordenada y altitud. En ese momento, profesor, no me pregunte por qué, recordé un cuento que
me echó un curioso personaje que conocí en el aeropuerto de Puerto España, quien se disponía
abordar un vuelo a Londres. Había sido guardaespaldas de Tacho Somoza; pero el día en que el
poeta Rigoberto López Pérez le vació el 38 en el pecho, él se encontraba de permiso. Me decía el
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hombre, profesor, que sentir en sus manos el destino de Nicaragua, al ser el escolta más cercano de
Tacho, le provocaba un orgasmo permanente y una sensación de poder ilimitado; mayor aún que
cuando se acostaba con las jovencitas, cuyos hermanos, padres o novios, se pudrían en las cárceles
y buscaban en él un camino para salvarles la vida, hacerles llegar una muda de ropa limpia o un
plato caliente de caldo de pollo. Así, pues, me sentí en ese momento: en mis manos se encontraban,
literalmente, las vidas de cuarenta y dos pasajeros. Los fluidos inundaban mi cuerpo, la cabeza
estaba como una caldera a punto de volar en mil pedazos, no podía mantener la quijada en su lugar
y las pupilas (supongo) estaban abiertas de tal manera, que debí parecer un gato en la oscuridad.
¡Mayday, Mayday, Mayday! Aullaban el piloto y copiloto ante el inminente estrellamiento. Estoy
solo en la torre de control, el teléfono no funciona y el otro carajo que trabajaba allí arriba está
metiéndose una arepa dios sabe donde ¡Vuelo tal descienda a 1992 e intente nivelar a 210!, recuerdo
haberles dicho. El piloto logra, luego de un esfuerzo sobrehumano (que las ondas hertzianas recogen
como un jadeo angustioso y mortal), enderezar la aeronave hasta alcanzar el nivel indicado. Veo por
enésima vez la pantalla de radar y me percato ¡con terror! que otro objeto, que hasta los momentos
no había visto, ocupaba esa misma posición en ese mismo instante. Un zumbido como de millones
de abejas, seguido de fría estática, me llena entonces los auriculares. Y luego nada. NADA. Intento
otras frecuencias. NADA. Solo vacío del vacío. Los dos puntos se han evaporado de la pantalla justo
frente a mis ojos. El cielo es de una pureza que solo se ve en las límpidas tardes antes del relámpago
del Catatumbo. Veo entonces que estoy hecho pupú (vuelto mierda, pues) ¡Imagínese nomás esa
horrible edentina, profesor! Las investigaciones posteriores, sin embargo, no demostraron nada,
aún cuando, lo reconozco, llevé esa gente a la muerte. Sin quererlo, claro. Pero, vuelvo y repito,
profesor, soy, sin discusión, el único ser humano que ha hablado con un muerto”...
El hombre se ha quedado pensativo, con esa risita chocante y ambigua propia de los chinos
(aunque no era chino, sino negro). Es cuando mi alumna lo arrastra fuera del lugar, mientras le
dirige una mirada de reprobación porque “este viejo siempre me deja en pena nojoda”.
Los veo alejarse y pido otro café con leche. La mañana me ha mejorado el ánimo.
(Ciudad vieja (sic).... N. Compilador)

24. Los marcianos

Hace poco Yeyo me invitó a observar los extraterrestres. Desde Los Eucaliptos subimos por
un camino de recuas, hasta que los frailejones se hicieron comunes, el suelo se tornó rocoso, y el
viento de la sierra cortara la cara como disparos. La cobija de estrellas, en esas latitudes, refulge
impresionante sobre nuestras cabezas. Mientras, las mulas resoplan con desgano, dejando diminutos
cristalitos de escarcha sobre unas narices grandes y oscuras como topias de ríos.
En la explanada lacerada por la ventisca, Yeyo me dice, satisfecho, que desde allí “despegan y
aterrizan naves espaciales”. Me señala como “prueba” unas piedras, que en círculo, se muestran
ennegrecidas y chamuscadas por el fuego. Él observa mi escepticismo, además de un rictus que
torpemente intento ocultar; en una noche iluminada por una luna quebradiza y fofa que, a esa hora,
asciende detrás de los picachos nevados de la cordillera.
Visiblemente herido en su orgullo, me reta a que le explique la razón de la tierra quemada
a su alrededor, de la calva loma donde nos encontramos, y de los múltiples y oscuros guijarros
esparcidos por doquier.
- Esas son cagadas de marcianos, digo, mientras le señalo con desgano las piedras negras típicas
de las candelas de los sancocheros y fumones que pululan por la zona.
- Búrlese mi dóctor, búrlese, pero no diga que no se lo dije cuando el cometa llegue y desembarquen esos seres.
- ¿Te has estado reuniendo con los comegatos? Mira que esos tipos están locos de a’bola. Todos
llevan chivita blanca y dicen ser “iluminados de la nueva era”, pero la verdad es que lo hacen solo
para levantarse a unas mujeres por allí.
Yeyo avanza con su mula parda, que él llama “la novia” (El texto termina aquí, abruptamente.
Nota del Compilador).

25. Cuatro cuentos

La imaginación es un acto de temeridad; por cuanto reta el intelecto y estremece los sentidos.
En mis clases, como método pedagógico, acostumbro cada cierto tiempo improvisar una suerte de
“concurso del cuento corto”. Los estudiantes lo saben porque conversan con compañeros de años
anteriores, pero les sirve de poco dado que está prohibido presentar obras de autores reconocidos
(conozco mucho de la cuentística occidental) o de repetir las de otros compañeros.
He aquí cuatro de los que, estos años, me han parecido más interesantes:
Cuento No 1. (Narrado por un muchacho oscuro, chato, medio indio, siempre vestido con un
suéter a rayas rojas y unos sucios zapatos keds):
“Héctor temía que la obra de toda una vida, su novela titulada ’Los desheredados’, pudiera
ser plagiada antes de mostrársela al Sr. Humberto Monteaviso, un conocido editor uruguayo.
La escribió a lo largo de muchos años, a la sombra de los puertos del litoral, en las horas de
descanso en la pizzería donde trabajaba por un sueldo de esclavo, y en las largas y frías noches
del invierno austral; en donde apenas una mugrienta cobija, tan delgada como una hoja de papel,
le proporcionara alguna comodidad en su mísero cuartucho de Villa Los Cedros. Guardaba los
originales en un hueco que encontró en el sobretecho junto al baño comunitario de su pensión.
Cada cierto tiempo las revisaba, modificando y puliendo sus palabras a medida que se le ocurrían
nuevos episodios. Quería hacer la obra perfecta. Un día despertó con un mal presagio, luego
que una prolongada fiebre lo mantuviera en cama por muchos días. Como pudo, moviéndose con
dificultad, buscó en el consabido escondite; encontrando sin embargo una nota, de su propio puño y
letra, donde le indicaba que su tesoro lo había trasladado, por seguridad, a la pared externa, detrás
de un viejo armario en el boliche donde había laborado hasta hacía poco. De eso no recordaba
absolutamente nada. Presa de la angustia, pagó un taxi hasta el lugar indicado, donde pudo
acceder desde el costado de la calle. Allí había, en efecto, otro papel, de su propia mano, que le
decía que su manuscrito estaba escondido en una lata de manteca dentro de una columna hueca y
oxidada (pintada con las palabras ’EPA’) en la vieja estación del ferrocarril. Tampoco recordaba
ese episodio. Al borde mismo de la desesperación, gastando sus menguados recursos, enfermo y en
estado de pánico, fue a la estación del tren, ubicó el lugar, metió la mano para encontrar, como en
las otras oportunidades, otra nota avisándole que había movido el preciado legajo al cementerio
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en la ’ranura izquierda de la cripta del Sr. Juan Fernández Romero (*)1889 - (+)1924’. Como
era de esperarse, allí había otra nota, con otra dirección donde buscar, así ad infinitum, en un
laberinto de mensajes sin fin. Esa es la historia (contada por él mismo) del ’loco gutiérrez’, un
folclórico personaje de mi ciudad, que desde entonces busca sin cesar su ’obra’ perdida, llorando
sin lágrimas, mientras examina, con el alma muerta, las latas vacías de manteca en los tachos
de la basura, revisa las columnas huecas en los ferrocarriles y hurga en todas las rendijas de las
criptas de los cementerios; contando a los transeúntes, que le huyen tanto por su locura como por
su hedor, que la famosa novela ’Los desahuciados’, del celebérrimo escritor José Bermúdez, él es
su verdadero autor. Curiosamente, en la citada obra de Bermúdez (la única que se le conoce), hay
una historia extrañamente similar”.
Cuento No 2. La autora, una muchachita menuda, de ojos felinos, con acento de los pueblos
de la sierra, boina tipo Ché, largas trenzas sedosas y duras como el carbón, dotada de pequeñas y
peludas manos de perrita pekinés:
“Soy Roberto Hernández Madrid. Nací en Puerto Santo, Venezuela, y mi droga es visitar
cementerios. Por supuesto que a mis amigos no se los digo, porque me tomarían por vampiro,
profanador de tumbas, buscador de fantasiosos y sofisticados niditos de amor, o de rituales de
santería, con sus degollados de animales e invocación a la cacica María Lionza. Disfruto, con
una especie de morbo culpable, el ver una tumba; y si es conocido o famoso el personaje, aún
más. He viajado por todo el mundo, con el único (y secreto) deseo de visitar las criptas, sepulcros,
entierros y lugares de descanso final de famosos novelistas, eruditos filósofos, notables pianistas
o gráciles bailarinas. Cuando toqué, por ejemplo, el sepulcro de Baudelaire en el cementerio de
Montparnasse, mientras sostenía en mis manos ’Las Flores del Mal’, semejó un potente choque
eléctrico que de súbito me elevó la libido, la boca se tornó con un sabor dulzón y el vientre sufrió
de agudos espasmos. Dicen que eso sentían algunos condenados, que eyaculaban en el momento
de ser ahorcados en el cadalso. Luego, en el lugar donde caía el semen, bajo el influjo de la luna
llena, nacía la maléfica planta de la mandrágora. Esa inutilidad de la vida, ese sinsentido de la
existencia, lo pasajero de la palabra, se convierte en un potente opio a mi vida, tan poderoso que
amenaza con envenenarme como una de esas malditas raíces. Tantas palabras gloriosas, tanta
sensibilidad poética, tanta materia gris gastada ¡para terminar todos podridos bajo un grosero
pedazo de cemento! Soy dichoso investigando (y recreando) la vida de estos mercachifles de las
letras, que creyeron poder escapársele a la inexorable muerte, conjurando el fin de la vida terrenal
a través de algunos toscos trozos de papel, manchados de sucia tinta. Por cierto, en estos momentos
estoy escribiendo una obra sobre eso...”.
Cuento No 3. Lo contó una vejuca de cuerpo espectacular, siempre de zapatillas, jeans de dos
tallas más pequeñas de lo necesario, collar de perlas de fantasía, cabeza microcefálica, donde una
enorme boca apenas permite ver unos ojillos vidriosos, que recuerda a los chivos recién nacidos:
“-¡Ese perro va a cagar! ...¡me da la arrechera! (Me dice eufórico Moisés, en tanto que, de
forma sigilosa, prepara un brutal puntapié). Un horrible alarido perturba mi lectura. -¡Me llené de
mierda el zapato! ¡Perro cabrón! (levanta el puño al ristre, en dirección donde escapa el malogrado
animal)... Pero... parece que tengo sangre (dice algo sorprendido Moisés, luego de examinar con
asco su calzado). Al rato vuelve, arrastrando con un mecate un manojo de huesos con pelos. -¡Je!
Parece que también le horadé el culo... (me dice, mientras observa con satisfacción que ese día tenía
puestas sus botas ’picahielos’). -Ahora te va a joder la sociedad protectora de animales, guevón
(Le digo, mientras reanudo con tranquilidad zen la lectura de “Burros y Asnos”, de Poincaré)... O
la sociedad protectora de animales mierderos (agrego filosóficamente, pero esta vez sin mirarlo).
Me desentiendo del asunto. Minutos después veo a Moisés en el suelo, con un hilillo de sangre
saliéndole del oído izquierdo, la quijada rígida y una mirada abstracta de pájaro disecado. Un
tajo monstruoso en el cuello, como de mordida de perro gigante, casi le ha seccionado la cabeza.
Luego, solo recuerdo estar en cuatro patas, vomitando, instantes antes de perder el conocimiento.
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Ahora la policía me acusa de haberle matado a hachazos en un (supuesto) ataque de locura. Al
igual que de haber violado a un perro”.
Cuento No 4. (La autora, había reprobado el año pasado y todos los años anteriores. Por lástima
le permitía asistir a mis clases. Vestía ese día -recuerdo- falda recosida, zapaticos desgastados color
de la tierra árida y una mugrosa cinta que le recogía una soberbia melena decolorada por el sol. Era
pequeña y algo traslúcida, con senos enormes y dientitos de ratita hambrienta):
“Tenía un testículo tan hinchado -producto de un tumor que le devoraba la vida lentamenteque el único oficio que le fue permitido ejercer en el pueblo fue el de sepulturero. Usaba un suéter
con capucha a modo de pantalón, donde su excrecencia, que semejaba una tercera pierna, la
ubicaba en donde debiera ir su cabeza. Vivía en una choza derruida en las afueras de la necrópolis,
acompañado de un bestiario de gatos, perros, chivos, cerdos, y alguna que otra paloma (que tanto
acariciaba, como luego hervía, en una mugrienta olla que le servía de cocina). Cavaba las tumbas
con fruición, se diría que con alegría, pero ante todo con el secreto retorcimiento que le daba estar
sepultando a quien hasta hacía pocos días lo había despreciado, a través de miradas que iban entre
el espanto y la misericordia. Esa era su sorda venganza con la sociedad: echarle tierra a elegantes
señoras y altruistas caballeros, que tuvieron la ’desdicha’ de padecer apenas algún sucio acné
o una lustrosa calvicie. No un monstruo que, como él, viviera condenado entre la basura de los
muertos y la repulsión de los vivos. Imaginaba ser un terrible bonguero, encargado de cruzar las
almas de los muertos al otro lado de un espantoso lago de aguas pútridas y negras, sin posibilidad
alguna de retorno. Ese poder, de creerse una especie de dios del mal, constituyó su oculto alimento
vital, que masticaba en todo momento; como el chimó que manchaba sus dientes picados y le daba
a la boca un aspecto de húmeda caverna saturada de hediondo lodo. Cuando años después, en
medio de una borrachera, pereció devorado y excretado por sus cerdos, solo dos ’cosas’ pudieron
enterrar las autoridades: un cráneo, mil veces mordisqueado por los animales, y un miembro,
espantoso y largo, tan duro y lustroso como el cuero de los hipopótamos”.
(Península de Batham (sic), sin fecha, N. Compilador)

26. La semilla del diablo

¿Cómo llega la genialidad? ¿Cómo apenas unas pocas líneas pueden convertir a un don nadie
en un autor reconocido y mundialmente leído? Es un misterio.
En un momento de mi vida, ensayé “retirarme del mundo”: adquirí con ese fin un lote de
tierra en un remoto lugar de la Península de Batham (sic). Arreglé algunas cosas, convencí de
acompañarme a un amigo recién separado de su mujer, y emprendí “una nueva vida” (eso creía yo).
Me excitaba la idea de emular al formidable Horacio Quiroga, en su destierro en las profundidades de la selva Paraguaya. No se me ocurrió llevarme a mi mujer (no tenía en ese momento),
ni formar una familia en ese recóndito lugar; tal como lo hizo el autor de El hijo. Me faltaba su
valentía y el amor a lo inesperado, del cual siempre carecí.
Como mi amigo y yo queríamos “desaparecer del mundo”, y yo “aparecer” luego con una
obra literaria portentosa, engendrada en esos inhóspitos lugares (imaginaba); embarcamos con
mucho ánimo en un lanchón que tomamos en la ciudad de Los Cumanagotos. Horas después de
emprendido el viaje, tropezamos con un inmenso pantano salobre, lleno de ingentes bandadas de
flamingos, envenenados por las algas rojas y el plancton descompuesto. La arena de la bahía parecía
cacahuete derretido sobre una colosal cacerola, formada por gigantescas rocas negras pulidas por
los vientos alisios, dispuestas en semicírculo, mientras tupidos bosques tropicales se miraban en un
mar tranquilo y profundo.
De acuerdo con el mapa y las coordenadas que me dio mi abogado, nos dirigimos a través de la
cordillera en compañía de Juan, un baquiano de los alrededores. Seis horas después desembocamos
en mis “dominios”: apenas una casa semi-derruida de bahareque en medio de la nada. El vecino
más cercano, me dice Juan, se encuentra “allí mismito patrón”, como “a una horita” de camino.
Cae la noche, y apenas podemos comer algún casabe con pescado salado que trajo nuestro guía.
“Por el agua no se preocupen, por allí, siguiendo este caminito está una pocita, en donde pueden
también bañarse”. Dormimos como piedras, y al despertarnos ya Juan se había marchado.
¿Cómo describirles lo que sucedió en los siguientes ocho meses? Luego de diez semanas, mi
amigo empezó a tornarse taciturno y melancólico. La tranquilidad de la espesura lo abrumaba, el
silencio y el sonido del viento, que al principio le habían dado el tiempo necesario para reponerse
de sus frustraciones amorosas, comenzaron a incomodarlo; de tal manera, que se tornó huraño,
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haragán y violento. Los mosquitos, el humo de las fogatas, el sol tropical, los extraños ruidos
nocturnos, la escasa comida, la pobreza de una choza de palma plagada de pulgas, fueron minando
su espíritu, hasta que, un buen día, me dijo: “M..., ¡me voy de esta mierda! Estoy enloqueciendo!...
Tú te la pasas todo el día y que escribiendo una verga que no sirve pa’ un coño, porque las he leído
todas ¿sabes? Nos estamos muriendo de hambre...no sabemos sembrar, las gallinas que nos trajo el
Sr. Juan el mismo día desaparecieron y estoy harto de comer cocos y mangos silvestres...”. Tenía
el machete en la mano y un palo en la otra. Sin camisa, con los pantalones desteñidos y hechos
jirones, con los dientes mordidos de lima verde (no habíamos traído ni cepillo ni pasta dental) y
sin un zapato (en el pie llevaba un trapo envuelto en un plástico rojo), semejaba, supongo, a un
demente Robinson Crusoe moderno. Pero no se marchó.
En los días posteriores, mi amigo comenzó a desvariar, a hablar con las matas, a echarse eternos
chapuzones en la poza cercana, a fumar vástagos de cambur envueltos en enredaderas secas, a
comer hormigas culonas que cocinaba en una lata oxidada de zinc, a dar saltitos junto al chinchorro
mientras me decía: “¡Estoy culiando mira, mira...!”, mientras hacía el ademán de estar en pleno
éxtasis con “la jeba esa, Margarita, que me tiene loco, jejeje...jajaja...”.
Así fue sumergiéndose poco a poco, a través de los días, en una orgía imaginaria, donde los
arboles, el monte, las rocas, las montañas, las flores silvestres, se tornaban en mil Margaritas.
Dormía en el día y danzaba sin cesar alrededor del fuego durante las noches, como un inmenso y
baboso urogallo en celo. De tanto orinar y masturbarse en las brasas nocturnas, fue perdiendo el
habla, la carne se le secó sobre los huesos, y una enorme pesadez y modorra se apoderaron de su
espíritu; tanto que cuando el bueno de Juan regresó “pa’ ver cómo estaban”, se asustó al vernos
convertidos en andrajosos mendigos asaltados de piojos, en medio de la inmundicia, el vómito
negro y unas enormes moscas “como nunca las había visto, compa”.
Cuando ví alejarse a los dos hombres, Juan adelante, y mi amigo amarrado al pescuezo del
burro para que no se cayera, detrás; fue algo extraño, y aún hoy lo recuerdo con mucha nitidez. Era
como asistir en cinemascope a mi propia aniquilación, pero en cámara lenta.
Estuve otros cuatro meses, solo.
Llegaron las lluvias y tuve algún trabajo remendando la choza, entretenido en sembrar plátanos
y yuca, así como en observar en las húmedas tardes el vuelo de bandadas de loros y ocasionales
halcones.
Pero las noches eran terribles. La soledad y el aislamiento comenzaron a hacer estragos en mi
mente. Hubo momentos en que imaginaba ser un náufrago en medio de la tempestad, aferrado a un
tronco flotante, con enormes olas oscuras que semejaban catedrales, mientras caían diluvios sin fin
sobre el techo de palma de mi derruida choza. Escribí, sí, hasta hacer sangrar mis nervios, hasta
exprimir el dolor de mis recuerdos de niño, hasta reír y llorar con demencia, hasta gritar en medio
de la noche tormentosa, poblada de vampiros, aves nocturnas, engendros y duendes maléficos que
soltaban horripilantes carcajadas desde la espesura, en el croar de sapos gigantes que levitaban
sobre el vendaval del mar lejano y estéril.
Perdí, por semanas enteras (ahora estoy seguro) la noción del tiempo, del espacio que me
rodeaba, confundiendo el presente con un mañana donde me veía colmado de honores de hombre
de letras, con una sólida obra literaria, con derecho a que en la posteridad me fuese reconocido
mi talento y mi genio, y que un premio o una soberbia sala de lectura llevase mi nombre, en
letras góticas y doradas, con orlas de terciopelo y carmín. Traspasé, ya lo dije, eras enteras,
mares cenagosos, montañas impenetrables, desiertos sofocantes, naufragios inverosímiles, amores
alucinantes, odios idílicos, bestiarios abominables, cópulas sangrientas, relámpagos escatológicos,
masacres espantosas, mientras me embriagaba en mis propios pensamientos en la soledad más
abrumadora que jamás nadie haya vivido; y de la cual huí, con estas notas -en un instante de lucidezcuando me percaté que jamás regresaría a mis amadas montañas de la ciudad vieja.
Envuelto en una sábana, miro ahora, en silencio, la televisión.
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Hace ya un mes de mi regreso, y apenas me levanto del sillón para comer un bocado e ir al
baño.
Debo parecer una momia yacente frente a un dios vítreo, embrutecedor y fantástico. Necesito
esta sobredosis de estupidez y de reconciliación con mi vida “normal”. Mañana debo volver a
clases.
La ciudad vieja (sic). Agosto de 197...

27. El Libro de las Revelaciones

(Manual del Oprimido)
Tengo derecho a la felicidad
Escribí estas páginas, en un momento de frío arrebato, Julián (*), concentrando mis escasas
fuerzas, en el límite entre la desesperanza y el hastío. Me siento como el náufrago aquel, que
arrojado a una desierta playa, sin árboles ni palmeras, donde dormitan blancos costillares de viejos
buques de madera, amortajados por soles tropicales en sus tumbas de sal; percibe la soledad más
abrumadora, llorando por no haber corrido la suerte de sus desgraciados compañeros. Sesenta años
han sido más que suficientes para verme así. Se-sen-ta-años, Julián, se dice fácil, pero para mí han
sido una eternidad de vacíos, de culpas, de sensaciones mal acabadas, de viajes nunca realizados,
de vivencias que quedaron en mis remotos sueños de niño.
Una melodía suena en el cuarto vecino, y mi soledad se torna aun más dura, rocosa, como
una costra impenetrable que me asfixia, impidiéndome respirar mis recuerdos, entre los azules y
bermellones del mar distante que por momentos abate mi tristeza. La soledad es rugosa, sutil, con
filosas texturas que con lentitud te lastiman, despojándote de aquellos mecanismos que impiden
lanzarte desde un tren en marcha o colgarte de una soga.
El “Libro de las revelaciones” es la obra que dejaré para esta, mi pequeña historia. No es un
folleto para acabar con tu vida, o la de otros. Es el supremo placer que soporta arrastrar una vida
de contradicciones, prolongados tránsitos por eriales y horribles tempestades, y triunfar sobre las
adversidades más infames; aún cuando termines en un estado desastroso, convertido en paria entre
los hombres, despreciado y embrutecido como un animal encerrado en su pocilga.
¡Vaya vaina Julián!, salir de la isla desierta para volver a nadar entre tiburones. Abandonar la
roca desnuda que ha impedido mi ahogamiento, que amenaza convertirse en mi patíbulo, me obliga
en estos instantes a lanzarme a este mar espumoso y sucio...
Mardisán (sic), ....(Fecha desconocida, N. Compilador)
(*) (Julián, posible seudónimo de ..., fallecido escritor latinoamericano. N. Compilador)

