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A Adrián Castro Febles, 
uno de los primeros en saberlo.
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VIVIR PARA SOÑAR

Sólo en los sueños
está trazado el mapa del mundo imaginable. 

El universo sensible es algo infinitamente pequeño.
CHARLES NODIER 

En una época en que sentía que el vacío existencial aplasta-
ba mi vida cotidiana, y no solo la mía, sino quizás también 
la de mi país, encontré, en la posibilidad de soñar, un esca-
pe. Nada me reconfortaba tanto. Sin importar si despertaba 
con miedo, triste, desengañado o eufórico, siempre tenía la 
impresión de haber recibido un regalo exclusivo. Era la for-
tuna de experiencias más intensas. ¿Por qué empecé a escri-
bir y coleccionar mis sueños? Al principio para atraparlos, 
conservar su aliento, salvando detalles únicos, sensaciones, 
incluso haciendo dibujos que me ayudaran a visualizarlos, 
así evitaba que se volatizasen con la neblina del ayer. 

Desarrollé, instintivamente, algunas habilidades perso-
nales, como la gradación del despertar. Antes de rendirme 
por completo a la vigilia, cuidándome de contactar con la 
luz y otros diluyentes externos, ya activaba una lectura en 
retrospectiva, empezando por reconocer los nudos de la 
historia sumergida, los momentos claves donde se hallaban 
resonancias más sensibles —ser herido, descubrir un nuevo 
espacio, empezar a huir...—, y desde cada uno de esos nudos 
me apuraba a destejer la trama invisible. Luego, despertan-
do, debía halar rápido, escribir en el mismo sitio, primero 
que atender la demanda de cualquier otra impresión por 
pequeña que fuese, y sin juzgar las costuras ni la lógica de 
lo soñado. 
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Como escritor me propuse obedecerlos, ser su esclavo, 
igual que se copian los dictados de un profesor de idio-
ma, pues creía que me entrenaba sólo para poder alcanzar 
los frutos superiores de la realidad exterior. Pero pronto 
descubrí que en ningún otro lado me esperaba una cadena 
de hechos más orgánica, más significativa, ni más libre y 
plural. Desde entonces, a las libretas escolares que tenía 
el cuidado de dejarlas sobre el borde de la cama cuando 
me iba a dormir, las identifiqué, con toda seriedad, como 
“Diario de sueños”.

En esos tiempos, en mi país, predominaba el dogma de 
que la misión del escritor era testimoniar la épica colec-
tiva, reflejar problemáticas y hazañas sociales. Pero yo 
necesitaba otro paisaje, otra realidad que me impusiese el 
itinerario de una verdadera necesidad de escribir. Enton-
ces planeé extraer todo lo que descubría mientras me des-
plazaba sin los andadores de la vigilia dentro de aquellas 
habitaciones privilegiadas. Octavio Paz lo llama, al sueño, 
“castillo de diamante”. Habitarlo, perderlo y querer recon-
quistarlo cada día, para mí, no sería más ni menos extraor-
dinario que tener al fin una vida propia. 

Se convirtió en un vicio peligroso. A veces pasaba la ma-
yor parte del día reconstruyendo un sueño, y lo hacía siem-
pre sin intrigas ocultistas ni alquimia, tal vez porque ya las 
conexiones sencillas que deseaba recuperar me parecían 
suficientemente espesas. En lugar de la fórmula mágica 
“había una vez”..., comenzaba, muchas mañanas, escri-
biendo “anoche estuve”... Sospecho que, durante la vigilia, 
tomaba sólo apuntes y ordenaba el probable contenido oní-
rico en que iban a desembocar las formas huecas del día. 
Vivía para soñar. A tal extremo, que apareció la sombra de 
la locura, y debí detenerme. Acepté no pelear más con la 
oscuridad por las cosechas de mis sueños, para no perder 
la razón y devolverle un poco de calma a mi familia.
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Alguien me persuadió, además, sobre la aparente inuti-
lidad de una escritura que se apartaba de la razón públi-
ca, donde residen, entre otros, sus potenciales lectores. Y 
así deseché el “Nocturnario”, como también le llamaba a 
esta especie de bitácora, hasta hoy. Vendrían días arduos, 
propios de sostener una familia, hijos, obligaciones labo-
rales. Sólo he vuelto a apuntar un sueño cuando se impone 
alguna razón de fuerza mayor; por ejemplo, si despierto 
agitado en mitad de la noche y no consigo dormirme.

Para armar el presente libro, reúno un grupo de histo-
rias —donde un narrador ha primado quizás sobre el poeta, 
el filósofo y otros sujetos que se disputan el control, el pun-
to de vista de la sinceridad o libertad máxima—, las libero 
del yugo de las fechas, y a cambio les doy títulos. Más que 
“basado en un hecho real”, yo diría que este libro es todo 
lo real que puede parecerle a alguien su propia existencia.

El trabajo evolutivo de soñar me ha hecho persona. En 
un sueño hice por primera vez el amor, por ejemplo; y en un 
sueño salí por primera vez de mi isla cuando no estaba per-
mitido. He volado, he sido pez, regicida, suicida, participa-
do en innumerables batallas y surcado mares sin nombre. 
Discutí con el mandamás de tú a tú. Pude abrazar otra vez 
a mi padre, años después de fallecido, conversamos como 
nunca, y escuché su versión del paraíso. 

Gracias a la esclavitud y el prodigio de soñar, quizás mi 
vida se iguale en dignidad a todos los demás seres que pue-
blan el Tiempo. Traté personalmente con Quevedo, Leza-
ma, actué en el The Globe, acompañé en el invierno a Pas-
ternak, descubrí una isla doble de Cuba donde se refugian 
los ahogados, maté, cometí adulterio, mi cara se reflejó en 
el Sena, crucé un agujero negro, fui príncipe y bufón, sentí 
en mi piel las nevadas y el desierto, bebí un café caliente 
con Martí en una nave rumbo al planeta Marte, descendí al 
centro de la tierra, expuse mis cuadros en museos de Moscú 
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y Estambul, descifré y adquirí ejemplares únicos de libros 
maravillosos que jamás nadie verá, encontré tesoros, y fui 
otra vez niño, pero también muchedumbres y valles y cada 
pétalo de una rosa que no proyectaba sombra, porque al fi-
nal todo estaba dentro de mí. La biografía de una persona, 
en resumidas cuentas, cuando deja afuera los sueños, se 
convierte en una construcción a base de mentiras e inexac-
titudes. 

El dudoso y vasto temor de que la realidad sea ficción, 
me interesa menos que la discreta certidumbre, que poseo, 
de que los sueños son la verdad. 

EL AUTOR
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LA LLAMADA MATERNA

No sabía en qué momento del día anterior me quedé dormi-
do, ni por qué acababa de despertar, de repente, en medio 
de la noche. Todas las luces de la casa estaban apagadas. 
Y recordé, mientras reconocía el interior del cuarto y las 
formas de las sombras, que ya vivía solo y que no podría 
hacer nada para solucionarlo. En eso, oí un ruido en otra ha-
bitación. Y gracias a que me encontraba en el primer cuarto, 
pude dar un salto y correr rápido hacia la sala y prender la 
luz. El interruptor quedaba al lado de la puerta de la calle. Y, 
entre el teléfono y la puerta, me detuve, asustado. 

A esa hora ya no se sentía a nadie afuera. Sólo el silen-
cio de la noche envolvía la casa. 

Empecé a escuchar un suave roce. Comprendí que, lo 
que fuera, había empezado a deslizarse desde el fondo, a 
través del pasillo oscuro. Entreabrí la puerta, preparado 
para huir. Cuando, hallándome ya perdido y enfrentando 
sin remedio algo insoportable, apareció lo que menos es-
peraba, el perro, que movió su cola flaca y blanca y vino a 
lamerme los pies. 

Respiré aliviado y cerré la puerta.
Pero el ruido volvió inmediatamente. 
Arrastraban o desarmaban algo.
Con una mano agarré otra vez el picaporte. En esta si-

tuación no poseía, para protegerme, nada mejor que la cer-
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canía a la puerta de salida. Sin embargo, aquel ruido daba 
vueltas y permanecía en el fondo de la casa.

Azoré al perro, porque sabía que iba a actuar como siem-
pre que se sentía reprendido injustamente, iba a retirarse hacia 
el patio, pasando a través de los cuartos, el baño y la cocina. 
Y, si en su trayecto notaba alguna presencia invasora, reaccio-
naría de forma también predecible, con ladridos y sacando los 
dientes.

En efecto, bajó la cola y se retiró. Sentí el suspenso de cada 
paso que daba con sus paticas cortas a través de las habitacio-
nes vacías, hasta que llegó al final. En ese momento entendí 
claramente lo que significaba el silencio, su silencio jovial de 
animal doméstico: parecía que gracias a un perro hubiera re-
cuperado mi propia casa de manos de un probable asesino o 
un ladrón.

No obstante, estando el animal allá, callado, volvió a pro-
ducirse el ruido angustioso. Y provenía de aquella misma 
parte de la casa adonde había acabado de enviar a mi perro, 
¿cómo era posible?

Tenía el aspecto de un roce entre objetos que sugería el cui-
dado de una persona concentrada en una tarea desconocida.

No conseguí pensar con objetividad de qué pudiera tratar-
se. Y no atiné a armar una teoría, ni a actuar. No hasta que se 
oyó la voz de mi madre, cálida, despreocupada, hablando de 
algo sin importancia y llamándome a su lado.

Para satisfacer o borrar mis dudas, vino el perro a buscar-
me, corriendo y moviendo su cola, y empezó a mordisquear-
me los pies. 

Dejé de sufrir miedo. Y ya me descongelaba para caminar 
también en busca de la protección de ella, obediente, cuando 
sonó el teléfono. ¿Quién se atreve a molestar a esta hora? Es-
peré a ver si el que llamaba se arrepentía o rectificaba algún 
número marcado incorrectamente. Pero no. El teléfono seguía 
sonando. Y lo levanté.
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—Amor mío —oí su inconfundible voz—, ¿por qué no 
cogías el teléfono?

Dijo que llevaba mucho tiempo intentando establecer co-
municación, hablaba de manera atropellada porque temía que 
de un momento a otro cortaran la línea. Quería revelarme un 
secreto. Según ella, el más importante consejo que siempre 
guardó para cuando ya no estuviera a mi lado. Pero no me lo 
decía, y prolongaba nuestra conversación entre detalles intras-
cendentes. Sin duda el aviso que necesitaba darme ya estaba 
implícito en el solo hecho de recibir su llamada, la forma en 
que conversábamos y el tono de su voz, como siempre, doli-
do. En realidad intentaba ocultarme la situación tenebrosa y 
el gran peligro en que me hallaba, temiendo que el miedo me 
paralizase si pensaba nada más en este hecho: su voz en el te-
léfono probaba que otra persona, enferma y maligna, se había 
colado dentro de nuestra casa. Alguien, entonces, por alguna 
razón muy retorcida, quería hacerse pasar por ella, mi madre.

¿Pero por qué un simple ladrón, o un secuestrador, se to-
maría el trabajo de aprender a hablar como ella, con tanta pre-
cisión?

La que cantaba en el fondo de la casa, como yo no le obe-
decía, se transformó en una voz áspera y un poco mandona. 
¿Quién podía ser? Aunque mostrase ahora un lado de su tem-
peramento menos agradable, también estos resultaban los ras-
gos del carácter único de ella: en circunstancias así, cuando 
creía que ponían a prueba su autoridad, llegaba a comportarse 
de forma airada y hasta agresiva.

—¿Vas a venir? —me dijo y sus palabras cruzaron, desde 
el otro extremo de la casa, a través del pasillo.

Por el teléfono, al mismo tiempo, mi madre me alertó casi 
en un grito que nunca me dirigiera hacia el fondo de la casa, o 
algo terrible me podría suceder. 

La certidumbre de su presencia en la cocina, reforza-
da por los ruidos de la vajilla que al parecer quería fregar 
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aprovechando que habían puesto el agua, y por la compli-
cidad del perro, parecía advertirme contra los argumentos 
de una tercera persona, cualquiera, o quizás nadie, porque 
en definitiva se ocultaba detrás de una llamada telefónica. 
¿Un sádico aburrido? ¿Alguien con insomnio que usaba los 
números de la guía para divertirse? ¿Acaso aquella voz no 
se hacía pasar exactamente por la persona que yo esperaba 
recibir, y poniendo en mi oído sólo las palabras que más 
deseaba escuchar?

Entonces, un poco desorientado entre mis deseos y te-
mores, dudé si soñaba. ¿Y si en realidad sigo dormido? En 
ese caso, lo que yo tomaba por una voz fingida y amena-
zante, proveniente del fondo oscuro de la casa convertida 
en una trampa, sería sólo el llamado de mi madre que, en la 
vida real, entraba en ese momento en mi cuarto y recogía el 
desorden y, como siempre, me hablaba y regañaba aunque 
aún siguiera dormido. Dicen que el oído, entre todos los 
sentidos humanos, es el que más absorbe el medio ambiente 
y lo filtra de manera inmediata hacia los sótanos del sueño. 

Si sólo durmiera —pensé—, el carácter doble de la voz 
materna, o la superposición de dos presencias de mi madre, 
significaba que ella en ese instante me hablaba desde ambos 
lados, adentro y afuera del sueño. Y lo que consistía en un 
motivo de alegría, lo que me daba mayor seguridad: en ese 
caso, nunca se habría ausentado de nuestra casa. De ser así, 
el estado de felicidad externa no iba a cambiar, hiciera yo lo 
que hiciera, no importa a quien le diera la razón, si a la voz 
del teléfono o a la que provenía de la cocina.

Podía optar por seguir pegado al teléfono sólo para entre-
tenerme estimulando las frases enigmáticas de una supues-
ta madre-oráculo, elocuente y expresiva, sólo para alargar 
una conversación que prometía un secreto. No importaba 
que detrás del teléfono se ocultase algún farsante o alguien 
puesto de acuerdo con el que entró por el fondo de la casa. 
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Dijera lo que dijera, o lo que yo quisiese escuchar, al final 
siempre ella seguiría esperándome, aunque menos locuaz y 
expresiva, no en la cocina, ni al otro lado de un teléfono y la 
vida después de la muerte, sino mucho más cerca.

Si quería probar mi hipótesis y enfrentar una verdad in-
soportable que me hiciese volver a la realidad deseada, de-
bía caminar hacia el fondo y, de ser posible, incluso, salir 
al patio.

Le di la espalda a la puerta de la calle y me acerqué a la 
sombra del pasillo que conducía a través de las otras habi-
taciones. Aún sostenía el auricular pegado a mi cara. “Por 
favor, hijo, hazme caso, quédate donde estás”, susurró en 
mi oído. Pero la otra voz, en la cocina, comenzó a murmu-
rar una vieja canción. Entre sus frases melodiosas, interca-
laba algunas quejas lamentando que nadie quisiera ayudarla 
a fregar los platos. Colgué el teléfono. El perro, excitado, 
atraído por el canto, dejó de lamer mis pies y penetró en la 
sombra.
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CINE MÓVIL

El hermano del medio dijo que los tres nos íbamos de viaje, 
ahora mismo, tierra adentro. Era el único que sabía manejar, 
por eso se apareció con la máquina que había pertenecido a 
nuestro padre en los lejanos tiempos de la bonanza. 

Los tres ya canosos, un poco calvos, gordos y con hijos y 
esposas que apenas practicaban la tolerancia mutua, nunca 
habíamos vuelto a hacer un viaje juntos desde aquella épo-
ca en que nos comportábamos como los niños salvajes que 
nuestro padre encerraba en la parte trasera de su máquina. 

Mi otro hermano, el mayor, era quien mejor conocía el 
camino, aunque igual temía se lo hubieran cambiado o bo-
rrado con el paso de tantos años. Lo cierto es que nadie 
estaba en condiciones tan óptimas como él para intentar re-
cordar la ruta usada por nuestro padre cuando transportaba 
su pequeña fábrica a través de los parajes más intrincados, 
donde no existía una gota de alumbrado eléctrico.

El viejo, en sus correrías, urdió un pasadizo secreto que 
comunicaba con zonas desconocidas, pueblos remotos y 
desatendidos, a los cuales suministraba las novedades del 
mundo. Incluso algunos años después del triunfo de la Re-
volución, y a pesar de la gradual militarización del país en 
permanentes preparativos para la guerra, aún salía en viajes 
de negocios que podían parecer las clásicas desviaciones 
del matrimonio, siempre de manera furtiva, porque, además 
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de buscarse la vida, tenía —así se justificaba— responsabi-
lidades con sus clientes, ya que existían películas de prime-
ra necesidad que mucha gente esperaba que él lograse in-
troducirlas en lugares abandonados por la mano de Dios. Se 
había corrido a veces un rumor —sospecha que desvelaba 
a nuestra madre— de que hubiera engendrado por ahí otros 
hijos, algo que para nosotros era una posibilidad real de es-
tar en camino a encontrarnos con dobles que quizás repi-
tiesen, sin saberlo, más de dos o tres de nuestras facciones. 

Salimos a través de un terraplén en el fondo del pueblo, 
después tomamos la carretera del aeropuerto a medio hacer, 
y entramos en un enredo de guardarrayas de tierra blanca 
que nos hundieron por último en la maraña de los mani-
guales y los trillos. El del medio llevaba un mapa abierto 
sobre sus piernas. Pero el mayor, quien tuvo más ocasiones 
de escuchar sus cuentos nostálgicos durante la vejez, dijo, 
para que no nos durmiéramos, que buscábamos un pueblo 
que no existía en ningún mapa.

El cine sobre ruedas, su invento particular, se componía 
de un grupo de piezas grandes y pequeñas. En primer lugar, 
una máquina Chevrolet capaz de vencer lo mismo el pasto 
alto de los meses de verano que el fango y las lagunas de 
la primavera, luego un proyector adaptado al motor de la 
máquina a través de cables, y por último una sábana blanca 
cogida con presillas a un bastidor de madera.

A veces armaba su negocio dentro de un barracón, el 
que tuviese menos hendijas, para evitar los mirahuecos y 
los tacaños. Y le contó al mayor, además, cómo se llevaba 
siempre con él a un poeta improvisador que sabía leer, para 
que recitase los subtítulos a la rústica concurrencia, y a ve-
ces hasta los cantaba.

Yo había conservado el recuerdo de una máquina, vista 
desde mi asiento trasero, muy amplia, con un sinfín de rin-
cones que me permitían esconder muchas cosas. Pero, aho-
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ra, al tratar de moverme como antes y trajinar en su interior, 
me sentía contrariado, porque casi no cabíamos dentro de 
aquel latón estrecho. 

Avanzábamos a campo traviesa y quizás a demasiada ve-
locidad para las posibilidades de un armatoste tan antiguo 
y remendado malamente. Más de una vez tomé a mis her-
manos por los codos, asustado, creyendo ver venir de frente 
una vaca o un caballo. 

Se hizo de noche. Pero no paramos. Al contrario, segui-
mos con más atención, tanteando las sugerencias del mayor 
que disfrutaba su alarde de memoria. Y, cuando creíamos 
que empezaba a amanecer y dejábamos atrás los miedos y 
la duda indeterminada de la noche, resulta que sólo arribá-
bamos, por fin, a nuestro destino. 

Entramos en la claridad de un sitio habitado amplia y 
sofisticadamente. No era de imaginar, ni remotamente, lo 
que podíamos ver. 

Ahora no teníamos delante, y por mucho, alguno de 
aquellos pueblos apagados y en ruinas que estábamos acos-
tumbrados a encontrar en las profundidades de nuestro país. 
Lo que descubríamos, no era alguna de aquellas aldeas que 
nunca levantaban ni una cuarta del suelo en medio de una 
isla arrasada por las malas leyes, el rencor humano y la furia 
de los ciclones. 

Nadie nos interceptó en la entrada, aunque siempre hubo 
quien volteó la cabeza para mirarnos. Giramos en una ro-
tonda y nos detuvimos, orillándonos contra una acera, al 
lado de un pequeño parque. 

Los edificios, de tan perfectos, parecían dibujados en 
vez de construidos bloque a bloque. Por la homogeneidad 
y nitidez de las capas de colores —para unos ojos como los 
nuestros, que en su vida nunca vieron más de dos casas o 
una cuadra completa en buen estado— parecía que aquel 
pueblo hubiera sido levantado e inaugurado sólo unos se-
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gundos antes de nosotros llegar, como para halagar a una 
visita: ningún ladrillo cuarteado o sin pintura, y ni una pa-
red descascarada. 

El aire fresco transportaba olores dulces y suaves. Se oía 
una música íntima, salida misteriosamente de algún restau-
rante o una taberna concurrida.

Palpitaba la vida nocturna en pleno desarrollo. A pesar 
de la hora —serían casi las cuatro de la madrugada—, se 
veía que muy pocos por allí preferían meterse en sus ca-
mas. Los vecinos, ágiles, y cargados de energía positiva, se 
repartían entre cafés, teatros y tiendas que, a pesar del tráfi-
co y el comercio incesante, mantenían aspecto de sencillas 
habitaciones domésticas. El cielo de la noche, opaco y sólo 
desgarrado por alguna que otra estrella a lo lejos, recortaba 
con precisión los edificios de un pueblo autosuficiente, lle-
no de luces de neón y serenidad. 

Se abrió una ventana detrás de nosotros, con potencia, 
golpeando contra la pared, y asomó un hombre con el tor-
so desnudo que nos miró por un instante, aunque nosotros 
nos quedaríamos observándolo todavía cuando levantó la 
cabeza para darse un trago, escupió hacia afuera y, luego, 
deslizando una mano sobre su cabello engomado, dirigió 
una mirada suspicaz hacia ambos extremos de la calle, son-
rió y cerró la ventana —esto último con delicadeza—. Lo 
conocíamos bien. Sus canciones en el filme Tú y las nubes, 
del año 1955, habían causado una ola de llantos y desma-
yos femeninos que nuestro padre ayudó a extender por los 
campos más distantes.

Otro hombre que fumaba recostado a un poste en la es-
quina, esperó que aquella escupida cayera al pavimento y 
pasaran sobre ella uno, dos, tres autos, para aplastar enton-
ces el cigarro con la punta de un zapato y venir caminan-
do despacio, con sus manos embutidas en los bolsillos del 
gabán y con un sombrero de ala corta que no alcanzaba a 
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cubrir su cara cortada, ni su media sonrisa. Tomó por un 
brazo a una mujer que salía del edificio en ese momento, y 
se detuvieron a conversar frente a una escalera, en la puerta 
de un bar. Enseguida se les unirían otras mujeres, de faccio-
nes angulosas y envueltas en un halo maldito.

Al principio nos miraban de reojo. Sin duda murmura-
ban sobre este trío de forasteros llegados al pueblo. Y, con 
gestos bien diferenciados, desde lejos, las más atrevidas, 
se nos insinuaban, a pesar de que su protector —un indivi-
duo rudo, al que sólo conseguíamos verle una mitad de su 
cicatriz—, se esforzaba por acapararlas y retener toda su 
atención. 

Se nos encimaban, poco a poco, como sin querer, ca-
minando provocativamente. Mis hermanos retrocedieron, 
quizás pensando que el más joven era quien debía dar la 
cara por la familia y solventar así un asunto de apetito o 
curiosidad femenina. 

“Vaya, si es la Garbo...”, dijo el del medio. 
¿Dónde estamos?, yo me sentía tentado a preguntar. Pero 

el mayor, el de memoria mejor abastecida y entrenada, no 
tenía al respecto ninguna duda y suspiraba tranquilo. “En 
Sabanalamar”.

Aquel nombre no me remetía a ningún sitio conocido 
de la geografía, aunque sí a una confusa leyenda sobre un 
Conde que planificó fundar un país en el monte del centro 
de la isla, y derrochó su fortuna intentándolo, o la enterró 
al final de su existencia en algún punto que solo vieron sus 
esclavos, a los que esa misma noche envió al otro mundo, 
para él convertirse desde entonces sólo en vagos rumores, 
bromas y anécdotas sobre un jinete sin cabeza que por las 
noches sale a recorrer los linderos que iban a ser las fronte-
ras de su nación particular.

El nombre se dejaba paladear y envolver en evocacio-
nes. Y, por más que yo intentaba justificar la confianza que 
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me inspiraba, junto con la condición mínima de la ciudad, 
tan improbable, tan viva y tan recogida al mismo tiempo so-
bre su propia energía, ningún contorno encontraba que me 
hiciese recordar algo ya visto o vivido, ni en las personas, 
ni en las cosas. Sin embargo, percibía un gusto familiar en 
el sonido del nombre, y pensé que, por tratarse de una pala-
bra compuesta, el lugar podía remitir a una metáfora donde 
se unieran también otras cosas y otras personas no menos 
impresionantes. 

Evidentemente, por allí, faltaba la presencia y el olor del 
mar. Con el curioso nombre de su ciudad, tal vez sólo que-
rían entregarnos, a los visitantes perdidos, algún acertijo o 
un enigma para que nos quedáramos conectados.

¿Qué significa?, iba a preguntar a mis hermanos que se 
movían alrededor de una fuente de agua, atraídos por una 
pareja de cisnes labrados en una piedra entre azul y ver-
de —la supuesta piedra de donde salían los cisnes, mirada 
bien, era una talla hiperrealista de una máquina Chevrolet 
exactamente igual que la nuestra, aunque sin remiendos—. 
Pero me encontré con sus caras estiradas por una enorme 
preocupación. “¿Qué te pasa?”, me dijeron. “A mí nada —
les respondí—, ¿y a ustedes?” 

Ambos habían perdido los colores de sus caras, de las 
manos, de la ropa y de todas y cada una de sus partes. Pero, 
así como yo los veía, increíblemente, ellos también me 
veían a mí: en blanco y negro. 

“¿Que nos sucede?”
Aquellas mujeres vampiresas, después de examinarnos 

de cerca, decepcionadas, nos dieron la espalda y regresaron, 
con paso apurado y descompuesto, hacia los brazos de su 
galán. Este las esperó, paciente, bajo la luz de la esquina, 
sin rencor, sonriendo.

Nuestra excitación era creciente y legítima. Sin embar-
go, en aquel lugar apartado, nosotros siempre seríamos, 
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para todos y cada uno de ellos, unos personajes viejos y 
anacrónicos con aspecto de cintas de celuloide. El mayor, 
inmóvil, suspiraba. 

Salí a caminar y explorar. El del medio, más dispuesto, 
vino conmigo, pero, nervioso, hacía gestos y daba saltos 
intentando quitarse de arriba una mancha. El pobre, no se  
resignaba a nuestro aspecto. Creía que alguien nos estaba 
enfocando desde algún techo con reflectores de luz negra. 

Puestos de acuerdo, los dos corríamos en direcciones 
opuestas, y alargábamos y encogíamos los brazos, con la 
esperanza de que, si lográbamos engañar al luminotécnico, 
y nos salíamos aunque fuese un milímetro de los rayos que 
nos cubrían, veríamos pasar o reaparecer nuestros colores 
originales.
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BORGES EN LA HABANA

Por cierto aire que nos dábamos buscando una dirección, 
debíamos parecer no de las provincias, y no que por prime-
ra vez visitábamos la capital, como Claudio, originario de 
Manzanillo, y Esquivel, el colombiano de Las Tunas. Mi 
hermano, el Mayor, se limitaba a adoptar cierta postura dis-
tante aprendida en el ejército. Lo más curioso, para noso-
tros cuatro, era el esfuerzo con que su voz y su respiración 
salían de la pequeña bocina al lado de la cancela. Después 
de tocar el timbre varias veces y dudar si nos retirábamos, 
frustrados, aún tuvimos que esperar un poco, pero valió la 
pena. Se podían sentir las dificultades con que sus palabras 
se adherían al aire, al calor y a una luz del trópico que nunca 
antes habían enfrentado.

Hacía muchas pausas. Con su aliento inconfundible, me 
preguntó el nombre y mis dos apellidos, y luego me pidió 
los de los demás, uno por uno. Se interesó en eso de que 
participáramos en un Seminario de Invierno para aprendi-
ces de escritores en el Instituto Cubano del Libro, ¿en La 
Habana, verdad?, preguntó. “Sí, aquí estamos”, le dije, y 
seguidamente usé una frase cursi, lo de un sueño al fin he-
cho realidad y bla bla bla, que después iba a ser motivo de 
mi vergüenza cada vez que recordara este momento. 

Él quería saber si alguien más sabía sobre nuestra visita, 
aparentemente le preocupaba que fuéramos los primeros en 
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venir, pero no los últimos. La verdad, nadie. Nadie aparte 
de mi hermano y yo, ese había sido nuestro acuerdo, porque 
a los otros fue incluso cuando ya estábamos en camino que 
les avisamos la clase de monstruo que íbamos a ver..

Tras un día agotador de lecturas y debates en el salón de 
los espejos del palacio del Segundo Cabo, habíamos salido a 
caminar por la ciudad aprovechando el tiempo. Nos quedaba 
un solo día en La Habana. Y, como era lógico, en una ciudad 
en ruinas, aislada y hostil no solo para el norte brutal, tam-
bién para la población flotante o los visitantes desde tierra 
adentro, nada deseábamos tanto como conocer a los grandes 
monstruos. La idea se le ocurrió a mi hermano, porque en ese 
entonces estaba empezando a descubrir las insolvencias del 
orgullo nacionalista y la guapería criolla. Habló de Virgilio 
el maldito, de Eliseo el patriarca, y de Lezama el sublime, y 
a los otros se les encendieron los ojos. Daba a entender que 
conocía las direcciones de sus casas, además de sus tumbas 
en el Colón, lo que no era verdad, y cuando quedó claro que 
nunca haríamos un recorrido turístico, hizo la pregunta del 
millón: si alguien quería conocerlo personalmente a él, el 
maestro. 

Mi hermano —el Mayor le decíamos, porque eran los gra-
dos con que terminó su paso por el ejército—, se había ente-
rado, en una tertulia de antiguos compañeros de armas, sobre 
una llamada Operación Milagro en que lo trasladarían a La 
Habana, oculto, con la idea de operarlo de la vista. 

Esquivel y Claudio, al principio, se negaban a creerlo. 
Era lógico. Aquellos mismos obstáculos que seguramente 
debieron saltar quienes idearon esta operación, acudían en 
tropel a la mente de nuestros amigos, dándoles serios mo-
tivos de duda: si firmó aquella carta en el mismo año 59, y 
si luego dijo aquello sobre el Che, en fin, si él y la revolu-
ción cubana eran totalmente incompatibles, ¿cómo podía 
hacerse algo así?
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Según mi hermano, los arrastraríamos en contra de todas 
sus convicciones, y arrollando los atractivos de cualquier 
otra figura de las letras nacionales, como una demostración 
de fuerza de la verdadera literatura, sólo con el magnetis-
mo de su nombre. Además, si ellos andaban sobre la pista 
correcta, entonces, algo no podían negarnos, por lo mismo: 
cómo autorizó unas Páginas escogidas que acababa de pu-
blicar la Casa de las Américas, ¿sospechoso, eh? 

Sin duda era su voz. Ya estaba muy viejo y se dejaba 
conducir por su familia y por la emoción. Cuando guardaba 
silencio, podías sentir que te escuchaba. Le confesé que me 
venía dedicando, en un acto de fidelidad, desde hacía años, 
a robar sus libros de las bibliotecas públicas, en definitiva 
estaban prohibidos, no se prestaban, y a mí me gustaba aca-
riciarlos mientras los leía. Se quedó pensando. Se oyó un 
murmullo. “¿Quieren entrar?”

Nos miramos. Había llegado el momento. Pero padecía-
mos, entonces, una especie de parálisis temporal provocada 
por el miedo a enfrentar al hombre hecho de palabras. Entre 
los cuatro, todos juntos, aún no reuníamos más de tres ple-
gables publicados.

Acabábamos de conocernos en el Seminario, y compar-
tíamos hospedaje cerca de allí, en un albergue de la empresa 
de apicultura. Tales accidentes juntan a los escritores, o a 
los aspirantes, que nadie se siente tan comprometido con 
la moral del escritor como el aprendiz, y compartir estas 
anécdotas crea ciertos lazos de dependencia afectiva, que 
duran —esto lo aprendería con los años— por lo general 
nada más lo que demora el evento. Tras embutirnos algunas 
bolas de hielo con azúcar en la heladería Coppellia, cada 
día, la ciudad nos cerraba sus puertas y ventanas, sin otra 
opción asequible aparte de caminar, porque los pocos esta-
blecimientos abiertos después de las seis de la tarde cobra-
ban en dólares.
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Barajábamos la posibilidad de quedarnos mejor en la 
acera, oyendo su voz, cómo salían sus palabras de la me-
nuda y redonda bocina empotrada en el muro. Mi herma-
no dio un paso atrás, concediéndome el privilegio —que 
se añadía al de poder hablar en nombre del grupo— de ir 
delante. Tal vez mi querido hermano, con olfato militar, 
tenía sus dudas sobre las intenciones de la fuente que le 
reveló el secreto. Alguien con grados de Mayor, como él, 
no podía contactar con un extranjero, no sin antes obtener 
aprobación y luego presentar un cuidadoso informe a sus 
superiores.

Viendo que nos contradecíamos y nos demorábamos, 
se inquietó y empezó a lanzarnos preguntas desde su altu-
ra ventajosa. Confesó que dudaba de nosotros. Dicho así 
por él, en su tono preferido, a ritmo de milonga, “dudar” 
significaba la posibilidad de que tuviéramos, entre otros 
defectos, el de no ser reales. Entonces contó algo que, 
hasta los días de hoy, a mi hermano le sigue pareciendo 
sólo una excusa muy suya, muy literaria, para deshacerse 
de una visita inoportuna, argumentando que el solicitado 
no se encuentra, es decir, que él mismo no se encontraba 
presente. Se disculpó por hallarse a esa hora en el sótano 
del comedor de una casa en la calle Garay, en Buenos 
Aires, disfrutando, bajo una escalera de caracol, la visión 
de un punto en que se superponían todos los puntos del 
universo. 

Todavía no se había quedado ciego por completo (ocu-
rriría en 1955). Podía oír nuestras palabras, pero, dentro 
de ese punto infinitamente proceloso, jamás lograba ver-
nos. Y, por más que le describíamos nuestra situación pa-
rados en la acera, frente a los barrotes de una cancela, no 
nos visualizaba en La Habana ni en ninguna otra ciudad 
grande o pequeña, antigua o futura. Pero lo que más lo 
inquietaba era que, a pesar de eso, le hablásemos directa-
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mente desde el “otro lado” y él pudiera escucharnos con 
tanta claridad.

Su hedonismo, el placer del voyeur, se le reducía por 
nuestra culpa, con la incomodidad de saberse también vi-
gilado, desde el interior de aquel punto, y hasta requerido. 
Que nuestro acoso se originase en una isla tan lejana y par-
ticular, con un tipo de gobierno al que siempre abominó, le 
parecía verosímil, comprensible, pero por otras razones no 
menos angustiosas: él conocía muy bien esa imaginación 
febril con que prospera, en sistemas poco democráticos, la 
industria del control a los individuos. 

¿Le tendríamos puesto un micrófono? ¿Nada más lo 
oíamos a él? ¿Y tampoco podíamos verlo? ¿Y sólo a él 
tratábamos de visitar? ¿Quién nos invitó? ¿Cómo nos en-
teramos? ¿Por qué andábamos en grupo? ¿Quién era ese 
Retamar que una vez pasó por el umbral de su casa y al 
día siguiente se atrevió a escoger sus obras? ¿Y qué tipo 
de arte comprometido se cocinaba en esos Seminarios de 
Invierno? ¿Pero qué nos proponíamos sacar de nuestra vi-
sita? 

Cuando llegó el momento de defenderme, ya no me que-
daban dudas sobre su identidad y ni una gota de pudor, así 
que le expliqué lastimoso las dificultades para hacerse escri-
tor en una isla como la nuestra, en los tiempos que corrían, 
y más si vivíamos en el campo. Si los del campo viajamos 
un día a la ciudad, por eso, vamos muy cargados, tenemos 
esperanzas de matar muchos pájaros de un tiro y satisfacer 
todas nuestras necesidades de conocimiento. Poder contar 
que lo vimos, y que hablamos personalmente con él, algo 
así sólo lo esperábamos de un viaje completamente satis-
factorio a una ciudad ideal, cuando empezaran a abolirse los 
fatalismos geográficos. En definitiva La Habana también se 
incluía en esa “ciudad de libros”, el arquetipo de su “biblio-
teca de sueños”, entre todas las polis posibles. 
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Para un hombre del campo, en una isla, presionado por 
la naturaleza indiferenciada, nunca existen tantas ciuda-
des como sugieren los colores de los mapas, sino una sola, 
prometedora y definitivamente mágica. Y si él lo tenía ex-
plicado, además, que la historia de la literatura se dejaba 
sintetizar en una sola metáfora, la de la circunferencia cuyo 
centro se halla en todas partes, entonces, ¿por qué sentirse 
molesto porque nosotros, unos perfectos desconocidos, lle-
gados desde los márgenes de la periferia del fin del mundo, 
habíamos logrado dar con él por casualidad en cierta calle 
de La Habana?

Negó lo de su inclusión en un programa de cirugías gra-
tuitas. Bueno, era de esperar. Diferenciarse de Homero, por 
supiuesto, no sería algo que desease aceptar. No obstante, 
admitió el caudal de nuestras conjeturas, y reflexionó que 
ya para esa fecha quizás la casa de la calle Garay habría 
quedado demolida, junto con los recuerdos de Beatriz, su 
Beatriz.

Pero, por salir de dudas, iba a pedirnos que regresáramos 
al día siguiente. Si sus convicciones no lo traicionaban y, 
como él creía, aún se hallaba en Buenos Aires y entre él y 
nosotros se alzaban las crueldades de los años y las déca-
das, entonces, difícilmente coincidiríamos otra vez desde 
ambos lados. En cambio, si nosotros estábamos en lo cierto 
y a él lo habían trasladado en secreto a la Habana, engaña-
do, allí nos iba a esperar mañana, por la tarde, para hablar.

A la hora acordada, al día siguiente, volví a encontrarme 
con los otros, Claudio y Esquivel, frente a la misma cance-
la de hierro. Por alguna razón que desconozco hasta hoy, 
y que no quisiera rebajar al miedo, mi hermano nunca se 
apareció. Había dicho que lo esperáramos y lo esperamos 
inútilmente.

Tocamos el timbre. Para nuestra alegría, brotó la misma 
voz de la pequeña bocina, la misma respiración. “¿Quién 
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es?”, preguntó después de los saludos rigurosos, y le res-
pondí con una emoción inusitada, a nombre del grupo. Sin 
embargo, en vano iba a decirle y hasta demostrarle quiénes 
éramos “nosotros, los del Seminario de Invierno, ¿se acuer-
da?” Esta vez hablaba como un anciano abandonado por 
su familia porque se fueron a trabajar, él no nos conocía, 
ni recordaba nuestro intento de visita previa, y sólo repetía 
que nos habíamos equivocado de calle o de casa. Le faltaba 
tiempo o paciencia incluso para buscar un pequeño recuer-
do del día anterior. No podría atendernos, de todos modos, 
porque se reponía de una operación y le ordenaban hacer 
reposo.

“¿Operado de la vista?”, presumió Claudio más que pre-
guntar, y obtuvo una afirmación seca. Porfié, insistimos, 
porque ya poseíamos los boletines del tren para regresar 
esa misma noche a nuestras provincias. Se cansó de esgri-
mir evasivas y dijo que iba a dormir. Y quedamos contra el 
muro, junto a la bocina, temblando de impotencia. 

¿Qué podíamos hacer? Ya nos íbamos. Pero pensé en 
voz alta que si llegamos hasta allí, quizás había que hacer 
algo, ir más lejos, entrar por cualquier medio. Nos pusimos 
de acuerdo: lo intentaríamos. 

Saltamos dentro del jardín, buscamos y encontramos una 
puerta. Y subíamos por una escalera de caracol muy estre-
cha, de uno en fondo, yo en el medio, cuando todo se empe-
zó a poner demasiado oscuro y por último apenas veíamos 
dónde meter nuestros pies. Y empezamos a conversar, lo 
que no era un buen indicio, sin duda. La oscuridad y la con-
fusión nos impedían movernos con total soltura. Nerviosos, 
los dos me interrogaron sobre mi hermano, dónde andaría a 
esa hora, como si yo tuviera que saber sus motivos velados 
o hacerme responsable de sus decisiones. 

Pensando a la defensiva, recordé y traté de decir de me-
moria un texto suyo donde describía la utilidad de este tipo 
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de escaleras antiguamente, en las guerras: atrincherado arri-
ba, en una espiral, un solo hombre empuñando una espada 
era capaz de detener a un ejército, porque los enfrentaba 
uno a uno. Antes de que pudiera evitarlo, me quedé solo. 
El que iba al frente, Claudio, me pidió cambiar de posición, 
descendió varios escalones y pasó por mi lado, y no se de-
tuvo hasta salir a la calle, y Esquivel lo siguió. 

Dentro de la oscuridad, lo más atractivo —aparte de la 
idea persistente de conocerlo en persona, incluso sin su 
consentimiento—, no era la posibilidad de que todo fuese 
cierto, en vez de una broma organizada por mi hermano 
—algo que él niega— o alguna trampa preparada por sus 
“superiores”, sino que alguno de nosotros dejara de existir 
realmente, o nunca hubiera existido. Solo, sin ayuda, sin 
testigos, aún subí unos cuantos escalones más. 
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EL EDIFICIO DE LAS LETRAS

Aunque nunca saliéramos al exterior, podíamos intuir, aten-
diendo al tamaño de las habitaciones, y por el número de 
pisos y la infinidad de pasillos en que se dividía cada nivel 
y cada ala de apartamentos, que podría verse desde afuera 
probablemente como un rascacielos, y proyectar incluso, en 
la hora del crepúsculo, unas buenas millas de sombra.

Nadie tenía por qué buscar nada afuera de este edificio, 
aquí estaba todo lo básico que se necesitaba para sobrevi-
vir: esta era la razón del nuevo tipo de arquitectura eco-
lógica. Una comunidad construida no solo en un campo 
idílico que ofrecía la alternativa de un anillo de paisajes, 
sino armada usando los mismos bloques y recursos de la 
vida silvestre para crear espacios y distribuir las divisio-
nes, mezclando y fundiendo recodos de cañadas, vistas de 
sembrados de girasoles, setos, nidos de codornices entre el 
pasto y hasta trillos hechos por animales. Las paredes se 
mostraban firmes, revestidas con lugares moldeados a lo 
largo de siglos, y el piso sólido, con la tierra apisonada por 
generaciones. No se respiraba en su estructura, sin embar-
go, ese óxido natural de la intemperie. Sólo las dosis de luz 
y temperatura necesarias llegaban hasta el interior de cada 
habitación.

En la primera planta, en una de las esquinas, existía el 
único lugar donde se podía tomar cerveza negra. Vine des-
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de lejos, bajando por la estepa, como siempre, a tomarme 
mis buenas jarras negras en silencio frente a una ventana.

No sé por qué, pero algo en la construcción de esta taber-
na me recordaba al pequeño y desaparecido pueblo donde 
nací. Quizás las maderas del mostrador y las mesas, o el 
artesonado del techo.

Afuera los copos de nieve rasgaban suavemente los cris-
tales de las ventanas y doblaban las hojas de los árboles.

Desde otra mesa, cerca de allí, y protegido detrás de su 
jarra, Mino, el Comisario, vigilaba el comportamiento de 
los que entraban y salían, mientras anotaba sus observacio-
nes en una agenda con tapas de cuero. Se había instalado 
hacía muy poco en el cargo de atención a los escritores de 
provincias. Disimulaba que bebía con un deseo más allá de 
lo normal, irrefrenable, mientras rodeaba su jarra con los 
brazos y a veces estiraba el cuello, porque no quería perder-
se un detalle sobre la forma en que los escritores veíamos 
caer la nieve.

Los de las provincias, agotados, tensos, se dirigían siem-
pre hacia este sitio y se conformaban por lo general con 
ocupar las mesas y pedir la especialidad local, una jarra de 
cerveza negra, espesa y espumosa. Muy raramente alguno 
exploraba más allá de esta primera planta. Se les reconocía 
por las marcas del clima, por la ropa raída y porque bebían 
el líquido frío como si fuese té negro caliente. Juntaban sus 
sillas, formaban grupos, brillaban emitiendo señales inter-
mitentes de deseo, y siempre terminaban hablando sobre la 
calidad del paisaje. 

Se conversaba en voz baja. El rumor de las conversacio-
nes llenaba nuestra habitación tanto como el dulce lamento 
de la leña quemándose en la estufa.

Observé que, de no ser por la presencia de Mino, todo 
dentro de esta escena sería perfecto para mí. Pero su mirada 
significaba una gota de amargura dentro de mi bebida. 
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Aprovechó, cuando la cerveza empezó a hacer estragos 
en los cuerpos enjutos y débiles de los viajeros, para infil-
trarse entre ellos. Se comportaba como alguien que hubie-
ra llegado también desde lejos. Yendo de una mesa a otra 
se mostraba comunicativo y amigable, de la única manera 
que sabía, describiendo y exagerando las vicisitudes de su 
profesión. Tal vez el diseño de su cargo llevaba, en efecto, 
el plan de moverse al aire libre, perseguir informaciones o 
pistas afuera, en las provincias, pero era obvio que esa obli-
gación la sustituía con su estancia dentro de esta taberna, 
practicando el más cómodo espionaje de sobremesa. 

Lamentaba, entre extraños, las supuestas distancias por 
él recorridas y el tiempo que abandonaba su hogar y su fa-
milia para cumplir con las tareas del gobierno. Finalmente, 
después de dar mil vueltas, se sentó a mi lado. Nunca antes 
habíamos compartido una mesa. Pero conmigo sería distin-
to —pensé— porque nos conocíamos muy bien. Le pregun-
té por la salud de sus hijos para bajar un poco su entusias-
mo. Conmigo, en esta ocasión, iba a sacar lo más creíble y 
auténtico de su espíritu miserable, aunque sólo fuese para 
adornar con vagos sentimientos las mentiras que quizás se-
guiría repitiendo por inercia. 

Deseaba ponerme al tanto, aparentemente, sobre la gra-
vedad de los peligros que rondaban al país y cómo el trabajo 
intenso, después de muchos años, le estaba pasando factura 
a su salud. Tosió, se golpeó el pecho. Había cabalgado toda 
la noche —dijo— bajo la nieve. 

Me enseñó un hombro. Su carne allí aparecía triturada 
por el roce de la correa de su cartera, con la que andaba 
siempre a cuestas, cruzada sobre el pecho, y un interesante 
verdugón pasaba incluso muy cerca de su tetilla. “¿Cómo se 
lo hizo?”, pensé: “¿será cierto?” ¿Acaso trabajaría siempre 
doble jornada? Algún rumor existía a propósito, aunque yo 
lo achacaba a la propaganda que él mismo se hacía. ¿Que 
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por las noches, en vez de dormir, cabalgaba a través de la 
llanura?

Entre nosotros aún sangraba, claramente abierta, una 
vieja herida de un castigo público que a él le correspondió 
aplicarme años atrás, cuando se me acusó de lo peor que 
pudiera culparse a una persona. Por sus méritos, esa vez, 
fue escogido para divulgar los borradores de mis versos, las 
tachaduras, los cálculos, y todas mis cuentas privadas, según 
las cuáles quedaría demostrada mi forma dubitativa de con-
ducirme, y no solo yo, también mi esposa y mis hijos, aun-
que de estos últimos sólo se encontraron algunos garabatos 
ilegibles. El hecho sirvió para aclarar que yo me movía por 
los furgones, por los bares y corredores más sombríos, más 
retirados, y, cuando empezaba a darle vueltas a alguna nueva 
idea, siempre me las arreglaba para terminar en una habita-
ción de los límites exteriores, como en este mismo momen-
to, frente a una ventana.

Mi familia, puesta en la picota, se derrumbó. Por más 
que lo intentamos, no soportamos vivir bajo tanta presión. 
Primero se entregó ella, después tuve que despedirme de los 
niños. Se mudaron, o lo que es lo mismo, los mudaron, a 
los aireados pisos superiores. Iban a descontaminarse de mi 
influencia y los vicios adquiridos mientras vivieron conmigo 
aquí, abajo, casi al nivel casi de las provincias.

Hablaba, aunque acaloradamente, a media voz. De vez en 
cuando colocaba su cartera sobre sus muslos y parecía que 
iba a abrirla para extraer algo muy serio, quizás una planilla. 

Me rogó que me dejase ayudar. El personaje del ines-
perado compañero de mesa que se veía o quería verse tan 
de carne y hueso como yo, aseguró que me había tomado 
afecto, confiaba en mí, y deseaba ayudarme a recuperar a mi 
familia, claro, siempre y cuando yo colaborara.

Me encogí de hombros, lo que significaba un no sé qué 
puedo hacer para ello, aunque tampoco sé qué quieres. 
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La nieve era el problema. Se reiteraba demasiado en mi 
obra, sugerida, como símbolo, o en alusiones evidentes. 
Acabó por abrir su cartera y extrajo un legajo de textos y lo 
hojeó en busca de pruebas. Muchos de los poemas reunidos 
en aquella antología helada, eran de mi autoría. Dijo que, 
aunque él no lo hubiera querido así, una vez que ya yo le 
había dado conversación, iba a “tallerearme”, aunque sólo 
tomándome como un ejemplo, para referirse a un defecto 
generalizado entre todos aquellos que él, de buena voluntad, 
“atendía”. 

“Deben dejar de hacerlo”, manifestó. Había marcado to-
das las palabras problemáticas con un plumón rojo. Uno de 
mis textos se veía, entre sus manos, como un enfermo de 
viruela, lleno de pintas. “La atraen”, susurró.

En los últimos tiempos se incrementaban las especulacio-
nes sobre los desastres de nevadas que caían adentro, es de-
cir, en el país. Sucedía con más frecuencia en los pisos altos. 
A veces lograban contenerse esos rumores inquietantes y se 
conseguía transmitir la impresión de que nunca pasó de una 
granizada abundante que dejara un montón de gotas con-
geladas, o una neblina densa que causara cierto espejismo, 
la confusión con copos. Pero últimamente él había podido 
practicar comprobaciones alarmantes, verla y tocarla, y el 
peligro era cada vez más real, como se sabía, de una nevada 
completa, con grados de intensidad para los que nunca nos 
hallaríamos preparados ni biológica ni tecnológicamente.

Me encogí otra vez de hombros, lo que significaba que 
no sé qué relación hay entre los problemas de la poesía y 
los de la meteorología, aunque tampoco estoy seguro de que 
exista, entre nosotros, algún peligro “real”.

Me haló por una mano para traerme a la realidad.  “Sabes, 
es que a Él no le gusta”.

Eso no admitía objeciones. Sin duda él conocía los gus-
tos de Él. Y, claro, yo no era nadie para poner en entredicho 
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que Él fuera muy real, aunque —a diferencia de él— nunca 
lo hubiera visto.

Últimamente, sin embargo, disminuía el índice de 
aprovechamiento por hectáreas sembradas y se reducían 
al mínimo las zafras azucareras, y no debido a los facto-
res administrativos que Él reconocía a veces en público, 
sino por algo más fatal e inexorable. Era “algo” de lo que 
él buscaba pruebas y reunía informaciones a toda hora: 
nevadas contra natura, pero cada vez más frecuentes, que 
ocurrían de noche y dejaban a los campos de caña arrasa-
dos.

La nieve se trasladaba hacia adentro y tomaba el país  
con más fuerza, por influjo de la ley de atracción universal 
que funcionaba, entre otros imanes, con los más potentes 
de la poesía. Durante muchos años nos habíamos envi-
ciado a invocar en versos, ante nuestro menor infortunio, 
la imagen delicada de la nieve. Demasiado se nos había 
permitido esa idealización de su lejanía y esos arranques 
nostálgicos en que clamábamos por conocer un verdadero 
invierno desde adentro.

Siempre Él, en su infinita bondad —según él— había 
querido mantenernos ignorantes sobre la tragedia, para 
ahorrarnos sufrimientos y una carga de culpas mayores 
que las que pudiéramos asimilar. El fracaso de la última 
zafra, por ejemplo, lo achacó a problemas organizativos, 
corrupción y falta de piezas de repuesto, sólo para evitar 
que cundiera el pánico, aunque era evidente que el desas-
tre se debía a la llegada de la nieve al interior.

Volvió a agarrarme por un codo, para hablarme con el 
corazón, dijo, como un amigo, sin terceras intenciones, lo 
que significaba que de alguna manera su simpatía hacia mí 
se originaba más allá de su propia voluntad, venía desde 
arriba, es decir, sus sentimientos estaban autorizados por 
Él en persona. “Queremos ayudarte, ¿dónde las escondis-
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te?”, murmuró. Rogaba y exigía al mismo tiempo, con una 
voz más tenue que los crujidos de la leña dentro de la es-
tufa.

Desestimé hacerme el desentendido, responderle con 
otra pregunta, ¿para qué? Sin duda se refería a una hipoté-
tica cantidad de tachaduras que nunca fueron confiscadas y 
que yo oculté en algunos niveles más bajos entre las cloacas 
y los cuartos de desahogo.

“No sé —confesé, sin zafarme de su mano y sus ojos, 
porque ya era hora de que me creyera—, no me acuerdo”. 

La vida dentro de la taberna fluía, y los otros clientes, 
oriundos de las áridas provincias, pasaban por nuestro lado 
y nos miraban con la pasmosa tranquilidad con que se repa-
ra en una conversación de dos viejos amigos.

 Me ofreció los poemas marcados con plumón rojo. In-
tentó meterlos él mismo dentro de mi camisa, mantenien-
do sus manos bajo la mesa, fuera de la vista de los demás. 
“Toma, vuelve allá”. 

Acabé aceptando el expediente delictivo, como él que-
ría, y escondiéndolo bajo mi ropa. 

Si es que yo venía entendiendo los códigos sutiles de 
su lenguaje, no me tocaba ahora irme por ahí tratando de 
desenterrar papeles viejos y olvidados, sino llevarme to-
dos estos poemas que hablaban sobre la nieve y desapa-
recerlos también, hundirlos, olvidarlos dentro de agujeros 
donde perdieran su magnetismo y se descompusiesen. De 
la misma manera, podía intentar reescribirlos sustituyendo 
los efectos del frío por elementos más acordes con los pla-
nes agrícolas de producción nacional. “Allá”, esa pequeña 
palabra, oída en su voz, lucía llena de energía y emoción, 
porque representaba un trozo íntimo y valioso del país, al 
que él llamó en confianza “el archipiélago de las cañas”, 
donde ella y los niños habían empezado a prosperar sin 
sombra de culpa, sudando, purificándose, movilizados en 
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la gran emulación colectiva de las zafras. Era la oportuni-
dad de encontrarlos, pues, al empujar alguna puerta, dentro 
de aquella amplia geografía de la vida activa.

Quedaban sólo unos tres dedos de cerveza dentro de mi 
jarra. Me preparé a marcharme. 

Y cuando no parecía posible que él, un comisario insta-
lado desde hacía muy poco tiempo en su cargo, pudiera co-
locarme más en el centro de una trama tensa, en una cuerda 
floja, dijo que traía una noticia de Él para mí. Las noticias 
no eran iguales para todo el mundo.

Antes de oírlo desembuchar, debí prometer que guarda-
ría silencio, y aceptar que respondería, de romper el secreto, 
con mi vida.

 “Ha ordenado sacar del país, en piezas, los centrales 
azucareros”, era la noticia. Planeaba, de esa forma, una vez 
que casi ya no existían sembrados, atraer sobre Él toda la 
culpa y todas las críticas, desviando la atención hacia las 
fábricas viejas, para que, entretanto, yo pudiese dedicarme 
a hacer mi trabajo sin interferencias y sin preocupación. Me 
puso la mano sobre el hombro, y sentí que quería traspasar-
me, sinceramente, a través del contacto físico, la máxima 
confianza. Ahora todo dependía de mí.

Los de las otras mesas, bebidos, empezaban a abrazarse 
y contar historias sin sentido y cantaban chocando sus ja-
rras, ajenos por completo a lo que ocurría en nuestro rincón 
y en la infinidad de habitaciones que me esperaban por de-
lante. Al otro lado de la ventana, la nieve seguía sepultando 
el campo, y la miré, por un segundo, a mi pesar, para satis-
facción de mi compañero de mesa, con una gota de miedo.
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ABORTANDO

Al poeta Pedro Alberto Assef.

Arrastraba mis pies por una ciudad que trataba de escon-
derse frente a mí y disimular, como un embudo invertido, 
su aspecto de callejuela única y cerrada, en una aldea sin 
pasado ni futuro. Los muros violentamente preñados de 
agua y sol, llenos de grietas. El epicentro urbano vadeable 
apenas con dos o tres pasos, ambientes transparentados en-
tre moderaciones infantiles y vulgaridades arquitectónicas 
impronunciables como palimpsestos de derviches errantes. 
Dentro de la Galería de Arte organizaban un convite todas 
las instituciones disipadoras del presupuesto estatal para el 
desarrollo de la cultura. La Unión de Escritores y Artistas 
era evidentemente la anfitriona del brindis. Se bebía y se 
comía en homenaje a la jovencita rubia y rutilante que aca-
baba de presentarse en el mundillo como la última revela-
ción de la vanguardia artística. Sin grandes ni verdaderos 
motivos, sólo por matar el tiempo, me colé en la fiesta. 

En una esquina del salón, mi hermano mayor armaba 
una bronca como un papalote que se llevaba el viento. Ha-
blaba en voz alta y manoteaba forcejeando en definitiva 
consigo mismo, porque, por más aires de pasión que bota-
ban sus fuelles, nadie le prestaba asombro. El pobre, quería 
desmontar una farsa orquestada allí, decía él, pues aquella 
chiquita pecosa no era más que una jinetera, la prostituta 
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con muchos dólares en un país hambreado, que intentaba 
fabricarse una fachada de artista para justificar su estilo de 
vida y poder viajar al extranjero. Y, en la parte más volumi-
nosa y viva de la algazara, alrededor de la supuesta genieci-
llo, los políticos de espejuelos metálicos, funcionarios de la 
cultura y artistas barrigones se agitaban tratando de parecer 
ocurrentes y simpáticos, a la espera de regalos que en días 
venideros irían saliendo del bolso de la muchacha. Quienes 
planeaban hacerse amigos de la última revelación, murmu-
raban a espaldas de mi hermano y sonreían con sorna. 

Volví a la calle. Me pesaban los zapatos. Todo era restos 
de llovizna y confetis.

Llegué a la Casa de la Cultura atraído por anuncios lumí-
nicos de una exposición colectiva de jóvenes instalacionis-
tas. Adentro se respiraba una atmósfera densa, cargada de 
intenciones. Por las paredes bajaban hilos de metal, cables 
eléctricos, poleas y roldanas, en una telaraña que llenaba 
cada cuadratura del aire como un amontonamiento de atre-
zo inservible en la parte trasera de un teatro de títeres. Fui 
a descender un escalón para meterme en la empalagosa tra-
ma y, en ese momento, descubrí al Poeta Perdido junto a la 
puerta. 

Atravesó delante de mí una mano blanca y peluda para 
pedir los diez pesos que costaba la entrada. Pero, en el acto, 
su brazo abandonó la rigidez que le confería automática-
mente una disciplina propia de un portero, y me abrazó. 
“¡Cómo! —le dije— ¿Volviste a trabajar en una galería?” 
Estaba muy flaco. Lucía una barba de varios días y ojos 
irritados y desencajados por tantas horas sin dormir. En su 
rostro hervía la misma incertidumbre existencial de sus ho-
ras más agónicas y febriles como poeta encerrado en una 
oscura provincia.

Al distanciarme para observar cómo la palabra “volvis-
te” salió de mi boca, dicha con gran dificultad, alzada entre 
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nosotros como un monumento a la migración interminable, 
enfrenté un largo camino de hielo, el exilio en ambas di-
recciones, que iba y venía, salía y entraba, sin que pudiera 
distinguir con uso de razón cuándo era el inicio y cuándo 
el final. Nítida y objetivamente sólo se trataba de que él 
conversaba ahora conmigo, estaba a mi lado, y seguía vivo, 
sobrevivía a la intemperie, manteniéndose en movimiento. 
Cargaba su cuerpo día y noche como una hormiga huye con 
sus huevos en busca de otra grieta. El total de mis palabras, 
sin embargo, dejaba ver al final un cielo impermeable con 
sus bordes doblados que no se le podían tocar y, de la mis-
ma forma, mientras nos hablábamos, yo no sabía qué partes 
de mis palabras eran preguntas, dónde abrir y cerrar con 
signos de interrogación. 

Contaba algo así como que necesitaba dinero para sobre-
vivir. Se mudaba continuamente a ciudades hacia el norte 
para sentir la protección del frío. Por eso ya la memoria de 
su antigua ocupación como especialista en una galería pro-
vinciana carecía de relevancia, ahora trabajaba más cerca 
de la verdad, en una puerta, encargado de regular el paso 
entre una calle y un patio interior. Entonces me esforcé por 
hallarle provecho a esta duda: él, con esa fatiga tan definito-
ria, y yo, matando un tiempo excedente que siempre estuvo 
muerto, ¿dónde habíamos vuelto a encontrarnos? ¿Dónde 
estábamos? Tenía dos únicas opciones. ¿En el futuro distan-
te, o sea, tras su regreso poco probable a la patria? ¿O en el 
pasado, inmediatamente antes de él marchar al extranjero? 
¿En un nicho idealizado de New York o en una cloaca nos-
tálgica de nuestra pequeña ciudad? 

Siempre —me dijo— quedaban debiéndole una parte de 
su salario. Por alguna traba burocrática, nunca le pagaban 
completo. 

Algunas palabras, que eran como imagen de su insegu-
ridad, nos traicionaban y, disfrazadas, saqueaban la mejor 
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parte de nuestro contenido. Palabras sobrantes, que en la 
gramática de un enunciado cabal pactaban abiertamente 
con mi secreta impotencia ante la realidad, y porque allí, de 
un modo tajante, era evidente que nos conocíamos, podía-
mos comprendernos de antemano, dando por inútiles entre 
nosotros otras palabras. “Pero, imagínate…”, dijo. Y, casi 
sin hablar, nos enseñábamos qué había pasado con nuestras 
vidas durante tantos años sin vernos.

Pregunté por la poesía. Entonces dio la espalda y comen-
zó a bajarse un poco el pantalón hacia un costado mientras 
se refería al enorme costo humano que debía asumir para 
mantener algo así. Dijo “así” y mostraba una flor tatuada 
casi en la cintura, pero un poco más abajo, especie de flor de 
Liz, dentro de un pequeño marco de fantasías que era pro-
pio de la heráldica medieval. O no tatuada, sino más bien 
quemada, como el resultado de un molde o una prensa. Los 
pétalos lucían un relieve pleno y parecía posible, incluso 
lógico, tomar aquella flor con la punta de los dedos para 
acercarla a los ojos. 

Además de una flor, había en el dibujo algún compli-
cado signo teosófico, un jeroglífico, pero al mismo tiempo 
era la pausa y la ingravidez panorámica de un icono o una 
cariñosa estampa de devoción. En el centro de la obra re-
saltaba un diamante entre cenizas, parpadeando como tizón 
encendido. Primero descubrí el brillo, punto de luz intensa 
en medio del dibujo, y me acerqué para distinguir. Hallé 
el diamante perfecto como un corazón de piedra pulida en 
medio de la carne. Sólo una fina envoltura de piel cubría y 
sostenía aquella piedra de fuego dentro del vaso de la carne. 

Parecía obvio que colisionaban dos materias, piedra y 
carne, y que la primera giraba dentro de la segunda como un 
planeta en su órbita. Al principio achaqué instintivamente 
aquel brillo, la claridad, a las propiedades físicas del dia-
mante. Pero, mirando con más cuidado, empecé a notar des-
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tellos en miniatura, detalles de una imagen grabada dentro 
de la joya. Él exprimía su carne escrita, con ambas manos, 
por arriba y por debajo, como cuando queremos que revien-
te una pústula, y su piel se estiraba más y más, volviéndose 
increíblemente fina, transparente. Era allí una foto. Dentro 
del diamante, la imagen de una habitación vacía. Quizás 
una cocina al final de una casa pobre, estrecha y larga, pero 
muy vacía. Alguien que había salido dejó una bombilla en-
cendida en alguna parte de la casa, por eso el brillo, por eso 
la claridad encogida en el corazón de la flor.

—Está sobre la mesa —dijo. 
Me acerqué más. Había una mesa de madera en el centro 

de la foto y sobre la mesa una palangana pequeña y roja.
Todos los que llenaban el salón expositivo, a esa altura 

de nuestro diálogo, dejaban de admirar la muestra de arte 
vanguardista para reírse de nosotros a quijada batiente. Se 
burlaban, se tocaban unos a otros por los hombros y decían 
que había que vivir para ver aquello, era el colmo, lo últi-
mo, el derroche del sentimentalismo decadente: un poeta 
enseñándole el culo a otro poeta. 

Claro, sólo yo podía divisar dentro del líquido en la pa-
langana. Por mi cercanía, sólo yo alcanzaba a descubrir el 
elemento más pequeño iluminado por la única bombilla de 
la casa, dentro de la foto en miniatura, en el centro del dia-
mante. Era un feto. Lo que quedaba de un aborto. El hijo 
perdido del poeta. Cristo traicionado antes de nacer, hecho 
pedazos, en el interior de la palangana. “¿Ves?”, inquirió él 
por último. Me esforcé para aguzar mis sentidos a través de 
aquella escena en que la vida y la muerte como extremos 
de una tenaza nos mantenían apretados, y, en voz baja, dije 
“Sí, lo veo”.
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VACAS MARINAS

Viajaba disfrazado de turista, con un aspecto algo carna-
valesco y un aire aparentemente desasido, aunque inte-
riormente le daba vueltas a la idea de “quedarme”, con la 
intensión de descubrir y tomar, para mí, otra patria. Sin em-
bargo, en París, apenas me adaptaba a las velocidades de la 
luz artificial, y no sentía atracción por la soberbia futurista. 
Indiferencia me causaba la torre de hierro, el recuerdo cha-
tarra de una exposición mundial, promesa frustrada de un 
progreso sin límites, y me volvía de espaldas, miraba siem-
pre hacia otro lado en busca de nuevas emociones. Desde 
cualquier punto de vista, empero, se interponía en el hori-
zonte aquella mole oxidada, imagen descompuesta de un 
gran molino castrado. Un amigo me habló sobre una mujer 
que había leído algo de mi poesía y tenía una casa acogedo-
ra en las afueras, en el campo, incluso cerca del mismísimo 
Sena. ¿Cómo supo ella de mi existencia? ¿Quién le dio mis 
libros? Decidí ir a conocerla personalmente y salimos cami-
nando entre los árboles. 

A partir de algún momento en nuestra caminata la natu-
raleza dejó de comportarse domesticada, rebajada a jardín, 
a macetas y canteros, y empezó a mostrarse amenazante o 
por lo menos libre, envolvente, impredecible. Mientras nos 
acercábamos a nuestro destino, el río se tornaba arroyo, se 
hacía estrecho como el hilo de agua proveniente de un vaso 
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cuarteado, perdiendo profundidad. Parecía cada vez más 
delgado cuando lo miraba desde arriba, como si se trata-
se de un espejo por el que hubiesen pasado la hoja de un 
cuchillo separando imagen y cristal. Mayor dimensión de 
profundidad posible: el filo de un cuchillo. Podía saltar a un 
lado y otro de la corriente. Y jugando, bailando suiza en un 
solo pie, saltaba entre ambas orillas. 

De pronto, apareció un manatí retozón, aunque de aspec-
to feroz.

Subían y bajaban manatíes cortándonos el paso. Daban 
brincos en contra de la corriente como salmones con un 
misterioso sentido de orientación. Amenazaban morder a 
quien encontraran en las parábolas de sus saltos, aunque en 
realidad preferían zamparse las naranjas. 

Por puro entretenimiento, surgían de la fronda campesi-
nos con cestas de naranjas para ellos. Familias, grupos de 
amigos y parejas de novios, descendían de bicicletas que 
dejaban tiradas sobre el césped y se aproximaban al agua 
entre risas, con el objetivo de arrojar naranjas a las vacas 
marinas. 

Llegamos por fin al hogar de mi desconocida y casi se-
creta lectora, la única en aquella parte del mundo. Cruza-
mos un puente, y allí pestañeaba su casa en la orilla, apo-
yada sobre una curva del río. Coqueta casa de tabloncillos 
y tejas. 

Nos recibió en bata de baño, con cara de sorprendida y 
los espejuelos caídos sobre la punta de su nariz. Nos mandó 
a entrar y nos ofreció hospedaje. Inmigrante de tez negra 
y facciones finas, mata de pelo húmedo y suelto sobre la 
espalda casi hasta la cintura, ojos profundos, redondos, y 
sonreía.

Se disculpaba porque tendría que dejarnos solos todo 
el día para cumplir con su trabajo. Posponíamos nuestra 
conversación hasta que ella regresase de su centro laboral 
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en la ciudad. Se despedía con increíble familiaridad, be-
sos, abrazos y que nos sintiéramos como en nuestra casa y 
dispusiéramos a gusto del refrigerador. Claro que prome-
tía dedicarnos todo su tiempo, después, apenas cumpliera 
un compromiso profesional impostergable, esa noche, o al 
día siguiente, cuando no se sintiera tan cansada y tensa. Un 
después que era siempre un momento poco probable, otra 
oportunidad que nunca acababa de llegar.

Mi amigo, harto de esperar, y decepcionado, se marchó. 
Yo decidí que no iba a rendirme. Aunque el aburrimiento 
me torturase, intentaba permanecer entre las paredes de su 
casa pequeña y cálida, sin comportarme como un turista: 
no iba por los manatíes, ni por las naranjas que caían fuera 
del agua y se acumulaban entre los arbustos, aunque me 
muriera de deseos. Debía estar listo para ella, cuando ocu-
rriera el suceso de nuestra ansiada conversación. 

Su horario laboral era muy abierto, al parecer no existía 
una hora fija de comienzo ni de cierre. Y coincidía que 
siempre había vuelto mientras yo dormía. A veces, cuando 
desperté creyendo que sólo hubieran transcurrido algunos 
segundos, ya ella terminaba de lavarse la boca y peinar-
se, para volver al trabajo. Cruzábamos miradas llenas de 
necesidad en los difíciles instantes de despedida. Durante 
esos lapsos me reconfortaba observarla y poder intuir si 
compartíamos quizás un rasgo común, matices amargos 
de su silencio o cierta tristeza asequible en sus ojos, la 
imitación de un gesto familiar, debido quizás a la lectura 
de mis poemas. Su preferencia por mis textos, completa-
mente irreales o desconocidos para el gran público, sólo 
se justificaría por alguna extraña coincidencia entre noso-
tros o un trauma oculto que escaparía a la comprensión de 
terceros. 

Decidí que no iba a dormir nunca, así que ella me ha-
llaría despierto a cualquier hora que volviese del trabajo. 
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Cuando hiciera girar su llave dentro de la cerradura, de día 
o de noche, de madrugada o con el sol en medio del cielo, 
allí estaría yo esperándola, sin pestañear. 

No me dormí. No llegó. Y pasó un día. Y pasó otro día y 
otro y los ojos me ardían. Nunca iba a regresar. 

Viré las gavetas, vacié el closet. Registré la casa palmo 
a palmo en busca de información sobre su vida. Abrigaba 
la vaga esperanza de hallar algún documento, restos senti-
mentales de sus lecturas, un diario, o al menos alguno de 
mis libros con notas hechas por ella en los márgenes. 

Mi búsqueda fue un fracaso. Su casa escondía esa este-
rilidad propia de los cuartos de hoteles, donde es imposible 
imaginar algún objeto sin utilidad práctica, un trozo de una 
foto o una colección de cintas y postales viejas. Caminé 
por los alrededores y realicé un descubrimiento terrible que, 
paradójicamente, iba a avivar mi ilusión. Jóvenes del bajo 
mundo vigilaban la casa. Pandillas de traficantes de drogas, 
carteristas, los chicos malos del barrio, tenían tendido un 
cerco, excitados, engolosinados con su belleza. 

Pensé que a esa hora andaría huyendo, incluso que to-
dos aquellos días se habría alejado de su hermosa casa sólo 
para burlar a quienes planeaban asaltarla. Quedé por fin 
dormido con la idea agradable de que había escapado a un 
lugar seguro donde residiría transitoria y desdeñosamente, 
sin renunciar a su hogar, sin apartar su pensamiento de las 
propiedades personales dejadas atrás, mientras yo cuidaba 
y calentaba su habitación, donde la seguía esperando y, en-
tretanto, me preparaba mentalmente para nuestra entrevista 
y la confesión de sus motivaciones raras como lectora.

A veces me quedaba dormido en el sillón viendo por la 
ventana a los manatíes pastar en el fondo del Sena, y, en 
mis sueños, con la satisfacción de cumplir un plan muy 
arduo, la seguía en secreto, la espiaba como en una bola de 
cristal y podía visualizar cada uno de sus gestos y pensa-
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mientos. Mi gran ojo, el ojo de mi imaginación emotiva, se 
iba detrás de ella por parajes que mudaban velozmente, si-
tuaciones límites que iban creciendo, porque, aunque ella 
luchaba por sobrevivir de manera normal, no se adaptaba, 
no encajaba en la atmósfera asfixiante de otros suburbios. 

Habitaba edificios de inmigrantes, fábricas en ruinas, 
grietas entre gente amontonada que sólo intentaba vivir 
un día más a cualquier precio. Todo producía ruido a su 
alrededor, claxon, gritos, y en la medida que el escándalo 
crecía dentro de la esfera cristalina de mis sueños, también 
el mundo se cerraba en torno a su corazón y el mío, au-
mentando la sensación de que ella no pertenecía a ningún 
otro lugar que no fuese su casa junto al río y mi deseo, ex-
pulsándola de todo lo que no se pareciese a su habitación 
íntima y esta, mi mirada suplicante.

Derribaron la puerta de un empujón. Entraron los delin-
cuentes, de pronto, con navajas y cuchillos. 

Viraban las camas y las gavetas. Y me hacían medias 
preguntas entre dientes. De mí, por ahora, sólo querían que 
permaneciese tranquilo y no me entrometiera en sus asun-
tos. La buscaban a ella. 

Por último, cuando estuvieron convencidos de su au-
sencia, se juntaron para interrogarme a punta de cuchillo. 
Querían saber qué doble vida era la que tenía planificada 
conmigo, cómo se dio a conocer, con qué nombre, con qué 
supuesto oficio inventado, qué falsa coartada, y si había 
dicho algo sobre su próximo destino, porque —entonces 
fue que lo supe, por boca de ellos— yo no estaba esperán-
dola en su casa. Se trataba de un lugar de tránsito, otro de 
los refugios por dónde cruzaba dándose el lujo de adoptar 
una fantasía: vivir sin ataduras, y arropándose en cualquier 
personalidad falsa para eludir sus innumerables deudas y 
culpas.
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Acumulaba demasiadas deudas y demasiadas culpas.
Huyendo, siempre especulaba sobre libros que nunca 

había leído y lugares jamás visitados. En su carrera des-
esperada atravesaba como una flecha las burbujas de vidas 
y personas inocentes que desaparecían a su paso. Cambia-
ba entre hábitats imposibles de predecir, donde se instala-
ba por períodos breves, a veces más de una semana, pero 
también días, incluso horas, únicamente lo necesario para 
tomar fuerzas y volver a saltar antes de que sus víctimas 
hallasen su rastro. 

Descubrí que a los manatíes y a mí, en aquel lugar, nos 
faltaba el oxígeno. Me soltaron como a un pedazo de carne 
podrida. Y se fueron y me dejaron vivo por lástima. 
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SOLENTINAME

Sobre las ramas de los árboles habíamos construido gale-
rías que se prolongaban a través de kilómetros. Albergues 
donde familias de personas muy sensibles vivían libre y 
despreocupadamente en comunión con los pájaros. Puentes 
colgantes tejidos con ramas vivas. 

En una cripta de una sección verde olivo, Antonio José 
Ponte daba una charla sobre la literatura de la Cuba pro-
funda, según anunciaba un cartelito sobre la esquina de una 
mesa, a su regreso de una incursión en la geografía ignora-
da de la isla, después de saltar por las ramas de un museo 
y cotejar abultados códices en labor de ingeniería poética 
que había terminado dejándolo satisfecho, dotado de saga-
ces paciencias, pero anémico y al borde de la transparencia 
como un papel de cebolla. 

Sorpresivamente cambió el asunto de su conversación. 
A su rostro tornaba la coloración de la sangre. Anunció ha-
ber descubierto textos inéditos de Andrés Bretón. Concreta-
mente se trataba de nuevos Manifiestos del surrealismo —
cuarto, quinto, etcétera— que el escritor francés, en algún 
momento de delirante inspiración, había planificado que se 
publicaran después de su muerte. Los había dejado listos 
con la idea de que su teoría nunca se estancara, fechándo-
los en días lejanos y que por lógica natural no le estaban 
reservados para vivir. Quizás luego, el autor de El arte de 
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los locos, la llave de los campos, sintiera arrepentimiento 
por semejante fantasía, o quizás, como le pasara a Kafka, 
algún amigo incumpliera su último deseo —¿cuál de los 
deseos?, ¿tirarlos al fuego para borrar evidencias de un de-
lirium tremens, o sacarlos oportunamente a la publicidad?, 
eso nunca se sabría—, lo cierto es que por casualidad tales 
prolegómenos escritos desde la perspectiva de una muerte 
imposible de la imaginación, acababan de ser encontrados. 

Ponte, irónico, apuntó con un dedo flaco a los doctores 
trajeados que fatigaban los sofás: “Yo quiero untarle una 
pregunta a la Academia Francesa”. Parecía que podía desa-
tarse un movimiento insoportable en las ramas de los árbo-
les. Caían y brotaban hojas a una velocidad típica de dibu-
jos animados hechos con bajo presupuesto. Se extendía la 
sed de revisión, como una fiebre generalizada, producto de 
la afición a recomponer las leyes del desarrollo de la cultu-
ra. Temblaban los árboles desde la raíz.

Me puse de pie. Y salí de entre el público, a caminar. 
Una franja completa de puentes colgantes era de mi pro-

piedad, y, viéndolos, repasaba mis sentimientos de vanidad 
y excitación. Propiedad privada, campo vedado, negado 
eternamente incluso a los ladrones, porque nadie encon-
traría jamás mi vida íntima en la trama de aquellas copas 
frondosas. 

Mi galería estaba llena de capullos que colgaban en lar-
gas filas como perniles de cerdo en las perchas de una ne-
vera. Sus significados ocultos también pendían como no-
tas musicales en las líneas de un pentagrama infinito. Cada 
capullo constituía una pregunta, encerraba alguna forma 
nueva de mi vida resuelta en masas de carnes cortadas, san-
guinolentas, donde no hallaban cabida en absoluto las ve-
leidades literarias. 

Existía el peligro de que a la menor intromisión de pre-
sunciones intelectuales en un capullo, al menor artificio, 
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este cayera devorado por polillas, piojos y plagas de extra-
ños insectos sin nombre que vivían entre las hojas de los 
árboles a la espera de una debilidad para atacar.

Solentiname se llamaba uno de los capullos más tensos 
y coloridos.

Lo abrí, me encogí dentro, y sentía un calor y una pre-
sión semejante a la tumba de un guerrillero preparada entre 
los arbustos, a donde me llevaban arrastrándome por los 
pies, mientras crecía el ruido acompasado de una multitud 
de un solo hombre que intentaba quitarse las vendas de los 
ojos para ver a Dios, para saber la Verdad, después de haber 
sido derribado, mientras lo conducían como alguien sin fu-
turo ante un pelotón de fusilamiento. 

No podía afincarme en las plantas de mis pies, por su-
puesto, porque me halaban por los tobillos, y ni siquiera 
apoyarme en firme sobre la espalda, debido a la velocidad 
con que me arrastraban sobre la tierra. Pero esa lucha por 
desatar mis manos y quitarme la venda de los ojos, era pre-
cisamente lo que imprimía luz, color y palpitaciones a las 
capas exteriores del capullo. ¿Y cómo no apreciar, con cier-
ta vanidad, el dibujo de la sangre derramada en su interior? 
Colgado en el corazón de un árbol, visto desde afuera, el 
mío era tal vez uno de los más hermosos.
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EL ÁNGEL QUE SOBRA

PRIMERO:
Al volver a la superficie, descubrí que alguien había to-

mado mi ropa. Nadé hacia la orilla y subí a un promonto-
rio con la esperanza de ser víctima de una broma ingenua 
que se transformaría en una risa juguetona detrás de los ar-
bustos. ¿Quién querría dejarme aquí desnudo? ¿Planeaban 
obligarme a permanecer dentro del agua? Sobre una roca: 
nadie cerca ni lejos. A mis llamados: silencio. Desde una 
colina más allá, y luego a horcajadas sobre un árbol: vibra-
ciones en la lejanía. Empecé a notar agitación, aparente-
mente de hormigas, puntos grises, acercándose a través del 
paño verde del valle. Una hierba fina como el vello de una 
adolescente, tierna y simétrica, cubría el valle tocado por 
las primeras lluvias del verano. Y aborígenes lentos y torpes 
avanzaban en una sola fila, en taparrabos, y cada uno con 
su bandeja metálica para lavar las arenas del río. Venían en 
busca de oro. Seguían instintivamente un trillo hecho a lo 
largo de sus vidas. 

Desde mi mejor punto de observación, sobre un árbol 
que hundía sus raíces en el agua de la orilla: noté que el 
hombre del látigo los dejó solos trabajando dentro del agua. 
¿Por confianza en su servilismo, o quizás aquello se trataba 
de un descuido? Me disponía a gritarles que aprovecharan la 
ausencia del mayoral para huir, aguardaba el instante en que 
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salieran a la superficie a respirar, y les gritaba, les avisaba 
sobre algo de lo que creía que no se habían dado cuenta, ¡su 
oportunidad de huir! Pero se concentraban demasiado en 
hacer bien las cosas, mientras tomaban aire antes de volver 
a hundirse y cuando sacudían sus bandejas para diferenciar 
una pepita de un caracolillo. Imposible que me oyesen. 

Súbito en mi corazón recibí, como una ráfaga de aire 
cálido, el eco de una voz familiar proveniente del esterco-
lero, de las lomas de arena lavada. Allí, por detrás de los 
arbustos, me buscaban algunos hombres que debían cono-
cerme bien, por el tono entre irónico y afectivo de sus pa-
labras cuando se referían a mi extravío, al hecho de que 
yo no estuviese trabajando a esa hora también dentro del 
agua, ni secándome sobre la orilla, donde me habían visto 
antes, como si sintieran arrepentimiento por haber tomado 
mi ropa. Corrí a esconderme entre las hierbas altas para cas-
tigar con un susto a quienes después de todo no parecían tan 
bromistas, y también así, de paso, como quien no quiere las 
cosas, cubrirme con vergüenza.

Dos hierros asomaron delante con boca bovina por la que 
podía botarse una bala de cañón, dos pecheras después, dos 
gatillos, dos culatas enchapadas en ángeles de platería ba-
rroca. Y, antes de verle las caras a los rancheadores, supe de 
qué se trataba y salí corriendo con un nudo en la garganta. 
Dijeron “allá va” sin inmutarse, a mis espaldas, exhibiendo 
la flema propia de un experimentado cazador que espera 
horas y horas para ver a su perdiz levantar vuelo. Tuve, en 
un rapto de intuición, un plan: no huir hacia la selva, pues 
allí siempre sería previsible mi ubicación por delante como 
la presa, la bestia diferente y acorralada, sino abalanzarme 
sobre sus filas y, de ser posible, confundirme entre ellos.

Vadeaba a zancadas la corriente y me hundía a veces has-
ta las rodillas. Salí al otro lado del río y continué corriendo. 
En cada cruce de caminos aparecía una posta de capataces 
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y soldados. Me reconocían fácilmente, por andar desnudo 
y sin grillete, y reaccionaban como traíllas de perros al olor 
de la comida, saltando sobre mí hambrientos. Vestían sin 
disciplina, la mayoría protegidos con armaduras sólo desde 
la cintura a los hombros, y algunos hasta sin yelmo. 

En la entrada de la ciudad aparecieron muchos, y más fu-
riosos. Pero estos eran aborígenes domesticados, bien vesti-
dos, violentos, distinguibles de los señores sólo por sus co-
las de caballo. Ineptos esclavos con lombardas y arcabuces 
prestados, se movían como perros con rabia, uniendo sus 
hombros y enseñando los dientes cada vez que yo amena-
zaba colarme dentro de una calle.

SEGUNDO:
Entré sin ser visto en una vía de adoquines. Iba por la 

acera menos transitada, la del sol, ignorando lo que podía 
encontrar a la vuelta de la siguiente esquina. Y, si algún 
transeúnte, hipnotizado por el motivo de su apuro entre 
obligaciones ordinarias, prorrumpía en un chillido, al ver-
me desnudo, llamando a la alarma contra un prófugo, siem-
pre intervenía alguien más atento para aclarar que yo usaba 
la acera del sol, por donde nadie en su sano juicio querría 
caminar. “Ves, esa es la acera de los bobos”. Sólo así tolera-
ban mi presencia. “Ah, verdad, un bobo”, decían. 

Hablaban y se burlaban de ese hombre desnudo y enfer-
mo de la mente, sin disimular las muecas ni bajar la voz, 
porque les tenía sin cuidado que él entendiese sus burlas. 
No se ocultaban para mirarme y tacharme con gestos brus-
cos. Y en mi carne blanda y sucia se hundían los pequeños 
alfileres de sus murmullos y pensamientos refinados. Al-
gunas miradas de jovencitas me golpeaban y halaban par-
ticularmente duro entre las piernas. Aunque al final daban 
la impresión de mirarme, y fijarse en mi sexo, nada más lo 
higiénica y exclusivamente necesario para tomar distancia. 
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Tanto que lo representaba en mi mente, por miedo, por 
ridículo, o de tan real que parecía, y sin que alcanzase a dis-
tinguir cuánta dosis de verdad correspondía a cada cosa, ni 
qué me hacía más daño —si pensar que era cierto o pensar 
que sólo sería producto de mi imaginación—, en un instante 
la calle estuvo llena de rabillos de ojos que me pinchaban 
bajo las nalgas y los huevos. 

Pero sólo otras mujeres enfermas y marginadas toma-
ban mi desnudez como una invitación a satisfacer su apetito 
sexual, y se me acercaban respirando excitadas. Ancianas 
sin hogar, algunas mutiladas, otras con parásitos en la piel, 
hablaban sobre el miembro masculino que se encogía entre 
mis piernas, cuya erección imaginaria les provocaba cos-
quillas.

Llegaron a mi lado una mujer y un hombre síndrome 
down, también sin ropa, con cientos de libras sobrantes que 
giraban sobre sus caderas en anillos de grasa: caminaban 
o se movían por inercia y, por la ley de atracción, se me 
unieron. Más adelante se me sumaría también un viejo bo-
rracho y sucio que cargaba un saco lleno de pomos plásti-
cos. Todos los que sufrían clasificación de desechables, los 
marginados, se sentían atraídos, se buscaban y se unían por 
alguna misteriosa simetría de la naturaleza.

Y por último, a esa hora de la mañana, la calle que atra-
vesábamos —una ausencia absoluta de portales me hacía 
pensar a veces en el foso de un castillo— se dividía en 
dos microclimas opuestos. Y la división entre nuestros dos 
mundos quedaba trazada, de acuerdo con la inclinación de 
los rayos del sol, a partir de la franja de sombra que caía 
sobre una de las dos aceras. 

En la nuestra, la de los bobos, el sol golpeaba sin clemen-
cia, razón por la cual de este lado todas las casas permane-
cían cerradas. La única señal de vida bajo esta luz maciza 
y candente era el desfile lamentable de nuestro grupo, el de 
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retrasados. Nos decían eufemísticamente “los tostados”. En 
la de enfrente, por el contrario, bajo la protección de una 
sombra regular y prolongada, bullía la sociedad. No existía 
allí ventana ni puerta sin un vecino conversando o exhibien-
do algo nuevo. Vendían y compraban de todo. Descargaban 
bultos, movían sacos, partían y repartían frutas tropicales, 
tomaban ron peleón y, además, hablaban a gritos.

Descubrí al otro lado, en aquella acera pletórica de vida, 
una puerta cerrada, la única. “Puede ser mi salida”, pen-
sé. La recibí como una invitación a buscar la diferencia o 
el misterio que encerraba con tanto celo. Cuando parecía 
menos posible hallar una puerta distinta, aquí estaba esta, 
contraria, que rechazaba la dulzura de la sombra. 

TERCERO:
Al primer toque con los nudillos, la puerta se abrió sua-

vemente. “Hola. ¿Hay alguien? ¿No hay nadie aquí?”.
Entré, y crucé hasta el fondo del patio. Me atrajo un ár-

bol que sufría una carga insostenible de naranjas maduras, 
redondas y extremadamente amarrillas.

¿De dónde yo recordaba este árbol? ¿De algún sitio en 
mi infancia? Y ya me hallaba sobre sus ramas y el jugo 
abundante se deslizaba por mi mentón, mientras engullía 
hollejos enteros, y el exceso de jugo pegajoso goteaba por 
mis codos cuando pelaba las frutas con las uñas. “Aquí no 
hay niños”, pensé, o nunca permitirían que estas naranjas se 
pudrieran sobre las ramas. 

Se abrió un cobertizo un poco más allá y apareció una 
mujer con un saco de yute vacío. “Tienes razón, no hay ni-
ños desde hace muchos años —dijo—, puedes llevarte este 
saco”.

 La sensación de haber sido sorprendido in fraganti, ro-
bando y desnudo, ella se encargó de disiparla cariñosamen-
te, pidiéndome una opinión: “¿Aún se sienten con buen sa-



60

bor?” Al igual que yo, ella había oído decir que las naranjas 
después de llegar al límite de maduración, si no las arran-
caban, o si no caían por su propio peso, empezaban a vol-
verse agrias y terminaban por pudrirse, porque se reviraban 
contra el árbol que les dio la vida y le chupaban la sangre.

Me autorizó a lanzarlas al suelo. Y enseguida formába-
mos una excelente pareja de recolectores. Yo las tiraba di-
rectamente a sus pies, o sacudía una rama produciendo una 
lluvia dorada, y ella las recogía y las iba metiendo dentro 
del saco. 

Dijo que podía quedarme incluso con todas, pues nadie 
más iba a correr el riesgo de trepar a aquel árbol, y que sólo 
le dejara dos o tres, para unos amigos a los que estaba espe-
rando. Además, se ofreció a prepararme un jugo con hielo. 

Halé el saco lleno hasta la sala. Todavía ella trajinaba en 
la cocina. Sonó una batidora o una exprimidora eléctrica. Y, 
a la espera del jugo, me acomodé en un sillón, y me puse 
a observar los cuadros con escenas religiosas que colgaban 
de las paredes. 

Existía un revoltijo de imágenes, donde competían —
por el espacio vertical y por la poca luz de la sala— re-
producciones del renacimiento italiano y sencillos afiches 
y calendarios de iglesias evangelistas. Mezclaban su vuelo, 
en el mural sobrecargado, los querubines de Miguel Ángel, 
representaciones zoomórficas del Espíritu Santo y el Apo-
calipsis, y algunas palomitas rozadas de crayola. 

Un grito estalló, súbitamente, salido de la nada, y lo des-
coloró todo. Dos ancianos acababan de entrar desde la ca-
lle. Los dos amigos que ella esperaba, una elegante pareja 
de Testigos de la Biblia, aterrados, espantados ante lo que 
consideraban quizás la última visión demoniaca, querían 
subirse por las paredes y ocultarse cada uno detrás del otro. 
Hacían cruces, decían de carretilla versículos y capítulos 
sagrados, y clamaban por la todopoderosa intervención del 
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Dios de los Ejércitos, abominando lo que parecía reflejarse 
en el horror de sus ojos como una serpiente gigante y era el 
apéndice de mi sexo que colgaba sobre la pajilla del sillón. 

Miraban oscilar mi órgano reproductor como la demos-
tración irrefutable de la “caída” del género humano, o algo 
peor, más punzante e insoportable para sus apacibles cere-
bros: la “arruga” de una aberración oculta en el alma de la 
amiga que vivía retirada en aquella casa y siempre se había 
hecho merecedora de su confianza, hasta ahora, como una 
prometedora estudiante de los preceptos bíblicos y célibe 
de alcurnia. 

Se oyó un ruido de vasos. Venía ya desde la cocina. Traía 
el jugo. Quise convencerles de que no debían pensar nada 
malo, nada irremediable, antes de que ella apareciera, si me 
comparaban con cualquiera de aquellas otras imágenes pia-
dosas, pintadas y reproducidas desde la antigüedad, donde 
lo mismo el Primogénito clavado en la cruz, los ángeles flo-
tando en el cielo, y hasta los mártires echados a los leones, 
todos, absolutamente todos los representados en un estado 
sobrenatural, carecían de ropa. “¿Lo ven?”.

Llegó con los tres vasos en una bandeja y, como si nada 
preocupante hubiera sucedido o estuviera por suceder, como 
si tuviese planificado desde un principio el encuentro entre 
nosotros cuatro, empezó por brindar el jugo espeso a sus 
amigos, los que me había dicho que estaba esperando, sus 
Testigos y reformadores en temas de fe, solicitándoles que 
soltasen las Biblias durante un segundo. No me quitaban los 
ojos de encima.

Quería desaparecer atravesando las paredes. Quería que 
mi sexo entrara en mi cuerpo y se cerrase dentro de mi carne 
como una boca sin dientes. Quería que la pajilla del sillón se 
rajara y el piso se abriera y la tierra me tragase por completo. 

Pidió que depositasen sus ojos pulidos por las lecturas 
sistemáticas y escrutadoras allí precisamente, entre mis 
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piernas. “¿Verdad que es algo insignificante?”, dijo. Así 
eran los santos varones, y de eso daban testimonio innume-
rables pinturas hechas o inspiradas en la época primitiva del 
cristianismo. Siempre lo que nos colgaba a los hombres en 
estas obras era algo tan, tan, pero tan pequeño. “Simbólico, 
¿entienden?”, dijo con un aire de crítica de arte. 

Sus amigos, ante la demostración de su exceso de ino-
cencia, empezaron a mostrarse receptivos y a pasar por alto 
mi sexo para fijarse en los colores de mi cara y otros ras-
gos, con la esperanza de reconocer de qué familia provenía. 
Ella les aclaró que de ninguna familia, sino de un cuadro. 
Esa tarde, atraído por las naranjas, yo me había escapado 
—aprovechaba para explicármelo también a mí, absoluta-
mente convencida, alcanzándome el vaso con jugo— de 
uno de sus cuadros.

“Quizás de una Crucifixión”, alegó, y me miró, buscando 
mi consentimiento. “¿O de una de las representaciones del 
Paraíso?” Casualmente ella despertó este día con el presa-
gio de que iba a pasar algo bueno, el estado de maduración 
de las naranjas le hizo pensar que recibiría de un momento a 
otro una visita importante, y con tanta suerte que me descu-
brió posado sobre las ramas. ¿Posado? Es decir, yo volaba. 
¿Yo era un ángel? Me miró nuevamente, insistió, y asentí.

Después de ver la credulidad de la pareja de ancianos 
Testigos —que instantáneamente dejaron escapar un suspi-
ro y se volvieron muy mansos y cordiales— llegó también 
mi sospecha de ser algo más, algo que no lograba adivinar. 
Quizás ella conociera, igual que Dios, de mi vida y mi ori-
gen, mucho más que lo que yo podía encontrar en mi me-
moria. Y para entonces no tenía claro adónde pertenecía, si 
a un cuadro —ella me daba a escoger entre todos los que 
cubrían las paredes de su sala—, o si a la calle —no quería 
volver afuera, y por suerte los ancianos Testigos habían ce-
rrado la puerta—.
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Puesto a escoger, además, otros elementos parecían más 
importantes: ¿Qué yo deseaba? ¿Adónde quería dirigirme? 
¿Cuál de estas posibilidades y estos cuadros me causaría 
mayor felicidad? 

Creía que no debía decepcionarlos. No me salían las pa-
labras, pero sentía orgullo de volverme mudo y hasta de las 
mentiras que ellos armaran para explicarse mi presencia, mi 
falta de ropa y para colmo el silencio. Por eso, extasiado, 
contemplaba las imágenes religiosas en las paredes, llenas 
de claridad, creyendo en definitiva que ciertamente debiera 
existir un pequeño espacio para mí entre los detalles de esas 
pinturas.

Probé a regresar a mi lugar de origen, a escoger mental-
mente un cuadro. Concentrado, entraba en las situaciones 
representadas y ocupaba un cuerpo alado aquí, una cariáti-
de allá, el dibujo de una alegoría moral en otra parte, y me 
quedaba cierto tiempo dentro de cada personaje, sumergido 
y nadando en la materia de una nueva vida. No preconcebía 
cada recipiente, sino que probaba, volaba al azar desde un 
cuerpo a otro. Era un rato María Magdalena. Me instalaba 
luego en el corazón de uno de los soldados que aún echaban 
a suerte sus ropas y me entretenía sacando cuentas con la 
punta de un cuchillo en el polvo. Luego fui un adolescente 
que aguantaba un candelabro, un profeta que alzaba los bra-
zos delante del mar, y hasta un niño sin ojos, casi diluido en 
el color del fondo. 

Si por casualidad fallaba al intentar ensartar una nueva 
figura, entonces, volvía afuera, regresaba a ocupar mi cuer-
po dejado sobre el sillón, y me balanceaba automáticamen-
te, mientras retomaba la perspectiva del desorden de esce-
nas que pendían de las paredes, ajustando mi reloj interno, 
tomando aire para volver a zambullirme en las imágenes. 

Traficaba con mi espíritu. Y ella, completamente ajena a 
este vicio, intentó recoger el vaso vacío, después de pedír-
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melo varias veces, cuando se encontró con que mi mano ya 
no era mi mano. Tampoco mi cara era mi cara. 

Se dio cuenta, y salió a buscarme. Y cuando me halló y 
descubrió la naturaleza de mi promiscuidad, el reguero de 
cuerpos por donde andaba perdido, estalló en pánico. Se 
derrumbó de rodillas.

Su grito me iba a sorprender lejos, no sólo fuera de mi 
carne, sino más lejos, en el paisaje de un cuadro, dentro de 
una criatura extraña que dormía encima de un árbol en un 
bosque. Y, desde aquella rama que se doblaba bajo mi peso, 
vi cerrarse definitivamente la entrada a mi cuerpo. 

Era inocente, pero lo repudiaban. Carecía de inteligen-
cia, pero lo culpaban de lascivia y de esconder incluso más 
aviesas intenciones. Y descubrí, impotente, que él empeza-
ba a babearse, y se mecía sin pensar, ido del mundo. Hasta 
que saltó, espantado, y buscó la calle.

Salí detrás de él. Mis piernas no eran mis piernas. Iba sin 
rumbo, atormentado por la presión que experimentaba en-
tre tantos versículos, creencias y oraciones que se elevaban 
al cielo con la posibilidad o la encomienda de prepararnos 
el camino hacia el infierno. Si hubiéramos podido escoger, 
escogeríamos nunca tener que pisar el asfalto tan caliente, 
se nos quemaban las plantas de los pies.

Yo iba a su lado, intentando recuperar la sincronía de 
cuando éramos la misma persona, aunque algo nos hacía 
sentir el doble de desnudos y corríamos el doble de rápi-
do. Lo ayudaba a abrirse paso, lo protegía, pero, al dar mis 
propias zancadas, evitaba el lado del sol y buscaba que la 
sombra de su cuerpo cayera siempre sobre el mío. 
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LAZO SANGUÍNEO

Con una mirada de perdonavidas, el hombre alcoholizado 
y de gestos torpes me impide escapar, abandonar su mesa. 

Doy vueltas sobre el rectángulo intentando alcanzar el 
borde y saltar hacia el piso, pero, cuando ya veo abrirse ante 
mí el espacio vacío, en el último momento, siempre aparece 
uno de sus brazos como caído del cielo.

A pesar de todo, no puedo resignarme a la mesa, dejar de 
huir, ni muchos menos intentar revirarme y morder su cara, 
pues eso significaría el fin de su modesto entretenimiento y, 
entonces, no hallándome otra utilidad, puedo acabar aplas-
tado de un puñetazo o lanzado al fuego de la estufa. 

Sólo juega como un niño, es decir, se entretiene con un 
juguete nuevo. A veces me pone boronillas de pan.

Si quiero vivir, aunque esté seguro de que va a estirar 
sus brazos y meter sus manos cada vez que llegue cerca del 
borde, debo mantenerme en movimiento. Busco o me hago 
el que busco por dónde saltar afuera, aunque nunca con de-
masiada agilidad, para darle tiempo a que saque sus brazos 
gordos y apunte bien. Alzo la cabeza, giro lentamente, y 
olfateo, mostrando el típico entusiasmo de un animal ciego 
o ignorante.

Lleva las mangas de la camisa dobladas por encima de 
sus codos y ha estado bebiendo desde que llegó. Se empina 
directamente del pico de una botella.
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Si por casualidad mi carrera lo sorprende, cuando piensa 
que me va a perder, porque he llegado casi al borde, enton-
ces me toma por la punta de la cola y me levanta en el aire, 
delante de sus ojos, para verme bien, sonriendo, y admiran-
do durante unos segundos mi pataleo y las gesticulaciones 
inútiles, unos movimientos con que le infundo tal vez la 
curiosidad por la vida que no halla en otras cosas.
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GUARDARRUINAS

La carretera se llenó de autos. Abandonábamos nuestras 
propiedades. Se acercaba la tormenta, o quizás ya estaba 
aquí, sobre nosotros. Y el policía, alto, impenetrable, ade-
más de nunca quitarse del medio, dijo que iba a hacerse el 
de la vista gorda ante mis ofensas, ante mis ataques, sólo 
por evitar causarme un daño irreparable, “más del sufrido 
ya desde el útero de tu madre” —se burló—, y ni siquiera 
me reconocería. ¿Para qué abusar de un infeliz despojo de 
la naturaleza como yo? Seguramente nunca tomé la salida 
correcta, me explicó, y mejor que regresara y me retirase 
mientras tuviera chance.

Con la coartada del paso de una tormenta hay quienes pla-
nifican los más increíbles crímenes, suelen cometerse atroci-
dades, confiando que las huellas sean borradas o superadas 
por la furia natural. Sin embargo, aparentemente, a él sólo 
le preocupaba ensuciarse su ropa, si se enredaba conmigo 
en una pelea. Llevaba ropa de paisano, aunque realizaba su 
trabajo de emergencia como policía estricto, indolente, im-
pidiéndonos el tránsito hacia el viejo poblado a los que allí 
un día nacimos y allí queríamos volver después de adultos, 
al parecer porque iba camino a una fiesta organizada por 
los nuevos habitantes del lugar. Siempre han coincidido los 
ciclos de muerte y nacimiento, por eso a algunos les gusta 
comer cuando hay tormenta y organizar juergas a puertas ce-
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rradas. El motivo declarado de celebración, este día, era la 
reapertura al público de un pequeño conjunto de ruinas pre-
paradas para encandilar a los viajeros. Si todo le salía bien, él 
asistiría al convite, enseguida que nos retiráramos nosotros, 
los que carecíamos de permiso para pasar, o sea, regresar.

Al otro lado, por detrás suyo, veíamos las primeras ráfa-
gas del huracán doblando las ramas, y comprendí que ese 
aire removía también el polvo sobre las tumbas de mis pa-
dres, y sacaba a la superficie el viejo pueblo que se escondía 
debajo, las escaleras, los sótanos, y hasta los patios, con el 
peligro de que un paisaje así, de incalculable valor, cuando 
queda al aire libre puede terminar en malas manos. Eso era 
lo que él no quería comprender. En la cola de un huracán 
medran delincuentes, esos haraganes que nunca quieren le-
vantar una casa desde cero y andan buscando lo que arrastre 
el viento o lo que quede en pie.

Nos aconsejó dar marcha atrás. Ya otras ruinas, ya otros 
antiguos distritos, abandonados y amplios, los íbamos a en-
contrar seguramente, si tomábamos por una carretera dis-
tinta, según él, porque por allí sólo cruzaríamos sobre su 
cadáver. ¿Acaso este lugar no hizo suficiente con darles la 
vida, y a pesar de sus nulas posibilidades? ¿Por qué infes-
tarlo ahora con sus frustraciones destiladas a lo largo de 
tantos años?

Gozaba de la juventud, la musculatura, la cara impávida 
y hasta las armas cortas de todo un espartano, alguien en-
trenado para conocer sólo la victoria absoluta o la muerte 
violenta, desde que nació y lo obligaban a dormir sobre la 
tierra pelada, desnudo, bajo el frío y el relente. “Vamos, 
vuelvan por donde vinieron”. Enérgico, a veces nos daba 
la espalda para mirar si en el poblado ya había iniciado el 
holgorio. Levantaba su vista al menor ruido extraño, impa-
ciente, como si esperara que, de un momento a otro, sonase 
una artillería de fuegos artificiales.
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Haciendo retroceder mi auto, y girando, algo se fracturó 
debajo del motor, quizás el eje. Los de atrás aprovecharon 
para salir de sus asientos y decir que no sabían maniobrar 
conmigo atravesado, que iban a esperar, y encendieron las 
luces. Una larga fila de focos redondos a lo largo de la ca-
rretera —se acercaba el anochecer— era la ostentación de 
la derrota que ningún ejército organiza cuando vuelve a sus 
lares después de no poder conquistar el mundo. 

Tuve que sacar el gato hidráulico y una palanca. Me to-
maba mi tiempo. Pero, ansioso, me arrebató las herramien-
tas y, con su brusquedad, se hizo cargo del problema, mi-
rando constantemente por encima del hombro hacia el lugar 
de la fiesta, donde las primeras luces empezaban a brillar. 
Deseaba dejar ya despejada esta carretera, pero más desea-
ba llegar a tiempo, irse corriendo, y estar presente entre las 
nuevas ruinas en el momento de la reinauguración.

Por eso, al devolverme la palanca con aire de misión 
cumplida, fue como si me propusiera toma y golpéame, 
golpéame y no te detengas hasta dejarme enterrado aquí 
mismo.

Y no pude resistirme, empezando por destrozar su cara. 
Me lancé sobre sus huesos con todas mis fuerzas. Lo gol-
peaba de arriba abajo, y al parecer lograba hacerle algu-
nas melladuras, aunque el suyo lucía la estabilidad de los 
cuerpos fundidos en bronce. La energía de su físico más 
envidiable se concentraba en su mirada: sólida, superior y 
distante. Y desde allí, desde el fondo de sus pupilas opa-
cas, se plantó frente al desorden y el desequilibrio de mi 
ira con la frialdad, con los escrúpulos de alguien que usa 
un microscopio. Destruirlo —según él— no iba a cambiar 
nada. Con tantos golpes, lo aturdía y como que ralentizaba 
su funcionamiento. Pero, ¿y cuando lo soltara?

Me analizaba, estudiando el interés y la destreza que po-
nía en hacerle daño, y me desaprobaba desde el interior de 
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su cuerpo blindado. Hasta que vio que, como temía, ya la 
fiesta iba a comenzar, y salió corriendo, conmigo encima 
aporreándolo, no sin antes repetirme que yo no estaba in-
vitado. 

Allá me fui también contra su voluntad, subido en su 
cabeza y sus hombros que trataba de moler a mazazos. Si 
le permitía tomar un segundo aire, me aplastaría cómoda-
mente. Por tanto, no debía fijarme en otra cosa que no fuera 
el punto exacto donde descargar cada golpe, ni podía sol-
tarlo con mis ojos, y no lo dejaba ir, aunque así también me 
estaba perdiendo lo que pasaba alrededor de nosotros. No 
podía ver el espectáculo, sólo me llegaba el resplandor de 
las luces.

Casi muerto, machucado, daba a entender que la situa-
ción seguía bajo su control. Tomaba nota de mis actos. Te-
nía ínfulas y una expresión de burla. 

Producto de un golpe que le asesté intentando cerrar sus 
ojos, dejó escapar una queja que me pareció un verso. Y 
con el siguiente golpe volvería a supurar el mismo hilo de 
palabras hermosas. Iba a repetir inalterable y exactamente 
las mismas palabras mientras lo golpeara. Pero, según la 
precisión, la fuerza y la resonancia de cada nuevo trastazo, 
el derrame de sus palabras se alumbraría de manera distinta. 
Este verso espontáneo consistía en una línea descriptiva del 
paisaje. La represalia, en definitiva, tenía éxito. Se estaba 
volviendo algo débil, fofo, reventado, y derramaba su alma 
en una simple expresión descriptiva.

Pero, cuando ya lo daba por muerto y me detenía, con la 
palanca de hierro en alto, entonces volvía a abrir los ojos, 
y su verso empezaba a emitir una claridad mediocre, mor-
tecina, por lo que debía mejorar mi precisión, velocidad y 
contundencia, si quería sentirme responsable al menos de 
una línea poética mejor. Para golpearlo, ponía mi mente en 
blanco, y, cuando volvía a pensar en él, allí aún permanecía 
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con su verso flojo. En dependencia de los golpes, su signifi-
cado se encendía o apagaba cambiando de calidad.

Le faltaba, a la sustancia de la vida guardada en el vaso 
pequeño de un solo verso, el proceso de maduración natural 
de un secreto: no era, por tanto, un alimento con que se re-
comendase salir de viaje, y menos escapar de una tormenta. 
Dependía de circunstancias externas y eternamente combi-
nables. Y bastaba cualquier duda, un giro de emoción, el 
temblor de una nueva idea y las palabras se desarmaban y 
volaban en pedazos, todo era un desastre, y sentía que po-
día aplastar con mi palanca de hierro no su cuerpo lleno de 
músculos y saturado de incomprensión, sino sólo un saco 
de vísceras. Ese saco de mondongos de cerdos que puede 
hallarse tirado en cualquier cuneta. ¿Por qué seguir? ¿Con 
qué pretexto quitarlo de en medio definitivamente? ¿Adón-
de yo podría llegar? 

Lo dejé a un lado, y alcé mis ojos con la idea de encon-
trarme, creía yo, dentro de la fiesta, en el viejo pueblo al que 
me impedía entrar el muy terco. 

Pero no existía nada parecido. Incluso aún estábamos 
sobre un tramo desierto de la carretera. Detrás venían ca-
minando los otros. Hasta aquí avanzaban lentamente, paso 
a paso, a la expectativa del resultado de nuestra pelea para 
deslizarse en silencio, acercándose a su objetivo. Habían 
dejado las luces de sus autos encendidas. De inmediato, al 
verlo caer muerto, corrieron y me superaron, entrando de 
forma masiva.

Si algo se mantenía en pie en aquel lugar, no era nada 
que yo hubiera tocado antes con mis manos. El viento es-
carbaba muy hondo y habían salido, de la tierra, las estruc-
turas y los vestigios de épocas más remotas. Y donde creía 
que siempre estuvo mi casa con el jardín en que enterré mis 
perros, con el árbol al que amarré más de un columpio y 
la terraza que llenábamos de espuma para resbalar... ahora 
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sólo quedaba una sección, remozada, de un antiguo circo 
romano. 

 Bajo los arcos de piedra, en semicírculos, se exponían 
bustos de personajes de la Atenas clásica y estatuas de di-
vinidades. ¿Rodear con la mirada estas reliquias, estos tro-
zos, algunos irreconocibles, y rozarlos, sería una sensación 
muy distinta al fracaso de golpear y destruir a un policía 
sin uniforme? La muchedumbre se refugiaba entre las co-
lumnas mientras afuera el viento arrastraba las ramas de los 
árboles. Ahora podía darme cuenta que el hacinamiento se 
prestaba para robar, en medio de la confusión, los pequeños 
y medianos objetos del museo. Eufóricos, sin esconderse, 
pues, algunos aprovechaban y tomaban lo que podían car-
gar. 

Con el contacto, vino la convicción de que en las figuras 
de los bustos faltaban algunos detalles. ¿Y la arruga ini-
gualable en la frente de mi padre? ¿Y las comisuras de sus 
párpados? Tocar sus contornos era la forma de conocer el 
verdadero vacío. La solidez de la piedra me producía una 
sensación de ausencia definitiva. Y comprendí en ese ins-
tante su interés en mantener cerrada la carretera y el em-
pecinamiento en impedirme llegar hasta aquí a cualquier 
precio, como si él fuera yo, incluso aunque le costase —y 
me costó— la vida.
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CARNICERÍA

A los poetas del grupo Omni-Zona Franca.

Un asiento junto a una ventanilla. Regreso sin avisar. La 
ciudad ha quedado atrás y las casas despintadas del pue-
blucho siguen amontonadas sobre la carretera. El ómnibus 
da un rodeo, hace una parada cerca del cementerio, bajan 
algunos, monta alguien. Se suceden esquinas donde no hace 
falta mirar hacia los lados. Ventanas que se entreabren y 
caras que se agrupan para seguir al ómnibus cuando cruza 
hacia el parque.

Cabello duro y grueso. Cabezas oscuras, llenas de gre-
los. Estiran los brazos al frente, enseñan cuchillas nuevas. 
El panal de amigos que he reconocido al pasar y me levanto 
para avisarles que vengo aquí, estoy llegando, porque se-
guro se han reunido con la idea de verme, pero no, no me 
esperan o no pueden prestar atención a otra cosa, y entonces 
descubro la sangre. Gotea de sus codos, se desliza por sus 
piernas y se acumula bajo las plantas de sus pies.

Desciendo, corro y son efectivamente, como lo sospe-
ché, ellos, mis hermanos de crianza, los negros marginales, 
cuerpo y mala idea nada más. No sé qué pensar. Han ocu-
pado una esquina. ¿Se trata de un ritual? Hay personas ner-
viosas de ahí mismo, de las casas de enfrente y de al lado, 
rogándoles suelten sus armas. ¿Por qué? Nada asoma en sus 
miradas que haga suponer que reciben el susto y la ansiedad 
masiva. ¿Acaso ellos no se ven bien usando los hierros? 
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¿No están hechos solo como para el peligro? Sonríen.
Hay quienes reparan en que intento que me reconozcan y 

creen que los he traído. Me preguntan qué son, qué buscan 
—“Porque todo el mundo quiere algo”, afirma un ancia-
no meciéndose en un sillón de madera bajo el alero de un 
portal—, los enfrentan contra sus propios gestos. ¿A dónde 
quieren llegar? 

Es hora de inventar el almuerzo y todo el mundo está en 
la calle con platos y pomos, canjeando, forrajeando el poco 
de esto o de lo otro necesario. Nadie debe jugar mientras 
la comida haga digestión, se puede sufrir mareo y vómi-
to. Tampoco se mencionan los excrementos en la mesa. La 
virtud del control del hambre es la misma de ciertas pro-
miscuidades dentro de poblaciones pequeñas o aisladas: 
refuerza las relaciones y aumenta las expectativas de vida. 

Se están cortando las venas como si nada. 
El espectáculo más sencillo del mundo. 
Sin rebuscamiento ni ostentación. Pasan las cuchillas de 

afeitar por las partes más sensibles de sus cuerpos asegu-
rándose de entrar en contacto con sus emociones y que sus 
manos, grandes y toscas, no se descarrilen o salgan de las 
líneas trazadas por sus venas.

Dibujan sus cortes suavemente, al ritmo de una respi-
ración yoga, honda y controlada, llevando el aire hasta el 
fondo de sus pulmones y desde allí irrigando oxígeno sufi-
ciente para que la sangre, al brotar, a veces, haga burbujas. 

Se convencen de lo vieja que tienen su piel, gruesa y 
dura como un caucho, aunque lo experimentan con un pla-
cer silencioso, indescriptible, igual que si descubrieran un 
juguete en el fondo de una caja. 

“Son verdaderos artistas de la calle”, me explico, tratan-
do de llegar a los oídos de alguien. Es decir, sin dinero, sin 
casa, sin nadie que los soporte o les dé la razón, no tienen ni 
donde caerse muertos.
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“Pero dan la idea de tampoco integrarse a nuestra ham-
bre, y nunca aceptaremos una mentira así, la calle no es 
suya”, me reprocha un jefe voluntario de toda las exposi-
ciones públicas y cualquier apreciación de arte moderno. 
Este hombre ha salido, aparte de con la sartén, con un palo, 
y convoca al vecindario a hacerle frente a “unos angelitos 
negros —ha dicho—, por provocadores”. Al repique de su 
sartén y sus frases, los vecinos dejan las casas y se le su-
man, en son de guerra. La prueba de la autenticidad de su 
defensa reside en que, en vez de armas, sólo traen aquello 
que casualmente tenían en sus manos al oír la convocatoria, 
es decir, enseres de cocina.

Hay dos en especial de los que guardo recuerdos, el de la 
olla en la cabeza y el del grifo amarrado en la boca, así que 
les hago una seña y susurro que ya estoy aquí y podemos 
retirarnos a nuestros asuntos, irnos a caminar. Pero ni se 
inmutan. Sobre la olla, raspado en el tizne, se lee “esto no 
es una olla”. El del grifo respira buscando agua, chupando, 
creo que lo oigo expresar “No aguanto más” (puede referir-
se a su estómago reducido, aunque también al aire) 

Aparentemente se dedican sólo a veleidades; retirar, por 
ejemplo, algunas pajuzas acumuladas durante los últimos 
días bajo sus axilas y entre sus grelos, y afeitar sus barbas 
incipientes. Pero yo, que los conozco, sé bien que no es del 
todo así. No estamos ante cualquier accidente doméstico 
cuando se cortan incluso las venas del cuello, de la ingle y 
los pectorales. 

Los dos, el de la olla y el del grifo, intercambian cu-
chilladas en las bases de sus lenguas. Miran con la vista 
perdida de puro éxtasis. Pero el segundo, a diferencia de su 
amigo, comienza a sangrar a borbotones y su boca se des-
borda, está ahogándose bocarriba, por lo que el de la olla 
le abre un orificio a la altura del cuello, con elegancia, que 
parece la membrana de un pez.



76

Asisten a una provocación enemiga, informa el jefe vo-
luntario de todo a sus seguidores, y no van a permitirlo.

A medida que cortan sus propias libras de carne, el ve-
cindario se excita y los encara con furia. Son obligados a 
retroceder y apretarse. Los rodean. Casi no puedo ver ya la 
enajenación de sus caras felices en medio de quienes han 
cerrado filas con la idea pudorosa de ocultarlos. Pero hacen 
algo todavía más provocativo, todavía intentan algo peor, 
parece que se van, se mueren, y el vecindario tiene que sal-
tar sobre ellos con todo, cuchillos, cazuelas... Apartan su 
piel y llegan hasta la carne blanda y dulce de sus entrañas, 
al hueso, y los desaparecen. 

Su satisfacción es total.
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EN EL HUECO DE LA SÁBANA

Salió desnuda. Su respiración era irregular y sudaba copio-
samente. 

Me sentí descubierto. 
Nunca pensé que pudiera encontrarla aquí. Es el tipo de 

gruta donde te permites cualquier exceso y transformarte en 
lo que menos alguien imagina, porque confías que nadie que 
conozcas va a cruzar por esa puerta. Lo llamamos El Foso. 
“Ven al Foso” decimos si queremos quedar con alguien, y 
“Sal del foso” cuando, en medio de un cuadro elaborado, 
nos cansamos de ver alguna cara. Aquí te sacas los juguetes 
de las emociones y los desarmas y vuelves a armarlos para 
lo que están hechos, para sufrir y torturar, quitándote un 
peso de encima. Entonces, una vez que me he colado en 
secreto, instalado en mi propio sueño, y que me siento de 
verdad libre, todopoderoso, aprovecho para ser infiel, tanto 
como nunca me he atrevido ni en un pestañazo en la vida 
real. Disfrutas otros cuerpos sin temor a si se rompen o si, 
cuando termines, deberás devolverlos a algunas caras fami-
liares. ¿Por qué introducirla a ella, mi respetable esposa, en 
este antro donde la felicidad no parece posible sin un poco 
de depredación y canibalismo? Sin embargo, ahora es ella, 
y no otra, la que sale de la oscuridad. 

Aparta unas cortinas rojas y se te para delante, desnuda, 
empapada en sudor, a pesar del frío.
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Bajo la cabeza. Le pido disculpas. 
¿Por qué?, me pregunta, si no le he hecho nada. 
Dice que no se acuerda de mí. ¿Verdad? Creo que está 

divirtiéndose y trata de echarme en cara, entre líneas, que 
ya ni recuerda la última vez que lo hicimos.

Quiero que perdone mis fantasías, mi hábito de acari-
ciarla siempre con el distanciamiento de un voyeur, como 
si fuera otro el que la tuviera. 

¿Por qué?, vuelve a mostrarse desorientada, no entien-
de esta vergüenza ahora, si tampoco le ha ido tan mal, 
todo lo contrario, parece que viene de haber realizado una 
comprobación exitosa.

Dice que ella también ha querido llegar lejos. Para ha-
cerse la víctima me cuenta que es una mujer cazada —así, 
con zeta: pegando su lengua al cielo de la boca, evita la 
ese— y no con lanzas de hueso, no por algún guerrero 
africano, sino por un esposo desprovisto, intelectual y me-
lancólico. Definitivamente no me reconoce, no cree que 
hable conmigo, sino con la silueta de un extraño.

Anda buscando algo nunca visto, me informa, apurada, 
con pragmatismo, al mismo tiempo que se hace la educada 
y culta ¿Qué cohorte tengo para ella? No puedo creer que 
haya venido hasta aquí para terminar comportándose con 
tanta pedantería. “A ver”, dice, y me levanta “el peplo”.

Pone cara de cumpleaños. “Oh, bien”, exclama.
Parece que ha mirado debajo de la misma cultura gre-

colatina. 
Pero tiene sus dudas. “¿Funciona?”
Quiere una demostración.
Se pone pequeña y optimista, tendida, usando sus ma-

nos de almohada, para verme surgir como el coloso de 
Rodas, mis dos piernas abiertas y bien afincadas, aguan-
tando el caldero ardiente que empieza a balancearse entre 
las nubes. 
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Por suerte, tal como estoy, puedo decidir lo que traigo 
entre mis manos, y es un sexo descomunal, con el que pu-
diera machucar a una flota de trirremes.

 Mirarlo levantarse frente a ella, extrayendo una palabri-
ta culta del baúl de mis recuerdos: “falo”, me hace sentirlo 
mucho más grande, mítico, legendario como si la mejor li-
teratura universal se hubiera cultivado en un jardín oculto 
de la policía, siendo un sembrado de drogas y plantas afro-
disíacas, regenerativas. 

Todas las literaturas eróticas que se han escrito desde 
que el mundo es mundo, desde El cantar de los cantares, 
pasando por La puttana errante y Lolita, trituraditas y mez-
cladas, me han servido para hacer un emplasto medicinal, 
usando saliva, baboso y caliente, que lo he colocado alre-
dedor de mi glande, con la idea de que el monstruo absorba 
sus poderes.

No es un pene. El objeto de los análisis médicos, el pene, 
parece un capítulo provisional de los tratados científicos 
que siempre están en peligro de caducar ante nuevos des-
cubrimientos. Tampoco consiste en una pinga o un rabo co-
mún y corriente. El apéndice de los mamíferos arrastra las 
taras, acumula deshechos, puede transmitir enfermedades y 
se deja colocar lo mismo en un párrafo de Freud que en un 
mal chiste.

Pero un falo, por el contrario, espiritualmente hablando, 
trabaja con tecnología de punta, y difícilmente defraude, 
puesto que jamás entra en política. Se elabora en las pro-
fundidades inconfesables de la materia y la razón, desde 
ahí florece desconociendo cualquier idea de clases o límites 
sociales, neutral, sin compromisos, para satisfacer las nece-
sidades siempre crecientes de suciedad. 

El mío era todo mi cuerpo, mi ego, mi biografía, y aga-
rrarlo confirmaba una presunción de autosuficiencia, como 
que me podía autoabastecer incluso en la miseria total, en 
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la guerra y las enfermedades. Yo, el ariete fabuloso. Podía 
derribar cada puerta hecha por mano de Dios o de hombre, 
y Troya no hubiera resistido ni cinco minutos y jamás cir-
cularían noticias de Homero. 

Encontraba apoyo y tomaba impulso dentro de él mismo, 
desplazaba el aire y me cortaba la respiración. Hacha mágica, 
no necesitaba una voz de mando, ni una mano que lo empu-
ñase, para cortar un tronco o liquidar un bosque. Abrazarlo, 
como a un tótem, formaba parte de mis transgresiones cultu-
rales.

Mi perorata la aburría. ¿Por qué siempre los hombres que-
remos parecer tan inteligentes? Yo dándome lija, y ella ha-
bía permanecido atenta sobre el piso, bocarriba, disfrutando 
cómo me masturbaba encima de su boca. 

La taza de su boca esperaba a que la leche hirviera. Pero, 
cuando iba a suceder, dejé caer sólo una gota en su garganta. 
Se tocaba, se frotaba con las punticas de sus dedos, y se re-
torcía. 

“¿Vas a enseñarme?”, la reto. 
No opone pretextos. Busca un mosaico pulido y donde 

haya buena luz. Se inclina, separa las piernas, y orina que el 
chorro golpea muy fuerte contra el piso produciendo ese soni-
do encantador. Da envidia. Ningún hombre es capaz de hacer 
algo así.

Su chorro es macizo y amarillo. Logra un charco que se 
extiende hasta la sombra del fondo. 

Los que cruzan, deben volverse artistas de circo para no 
embarrarse, algunos se quedan mirando.

Se sacude y, con la misma, gira y me muestra su ojo tra-
sero. Me ofrece ahora esa raíz de su vida que baja por su co-
lumna vertebral y termina perdiéndose dentro del orificio os-
curo y fétido. Intento ensartarla de un golpe, pero me queda 
demasiado por abajo de la línea de ataque, así que la halo por 
el pelo, frustrado, y me la llevo adentro en busca de una cama.
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Dos sementales pálidos descansan sobre una cama matri-
monial; se recuperan, evidentemente acabados de exprimir. 
Les ordeno dispersarse. Y la acomodo de espaldas sobre 
una esquina del colchón, y la calzo con un par de almoha-
das, para poder metérsela lo más recto posible.

 “Toma”, le digo, y lo hago desaparecer en su interior. Se 
contrae al recibirme dentro de su culo apretado, despliega 
la resistencia de sus esfínteres, mientras su vulva se dilata y 
deja salir toda la humedad y el calor. Quiere derretirse cada 
vez que la toco. Y con cada azote de mis huevos le causo 
un cortocircuito que parece que va a explotar y perder el 
conocimiento. 

Enseguida nuestro cuadro llama la atención. Vuelven 
aquellos dos sementales desalojados, arrastrándose por el 
piso, y se apostan tímidamente a nuestro lado, a izquierda y 
derecha, como una pareja de perros hambrientos delante de 
una mesa servida. 

Me desconcentro un poco y sus esfínteres empiezan a 
quedarme anchos. La piel de sus nalgas está erizada, se le 
botan los poros de unas nalgas extremadamente blancas, y 
se las muerdo con furia. Aprovecho para apretar a mi mons-
truo con una mano y reponerlo, mientras sigo dándole mor-
didas y chupones a sus nalgas más sensibles que las yemas 
de sus dedos. Y busco el origen de su humedad. Necesito 
sentir la diferencia entre ese punto de acidez y ese predo-
minante sabor dulce. Busco la mayor colada de lubricación, 
porque se ve increíblemente llena y palpitante. 

El aumento de su vulva la obliga a separar las piernas y 
explorar otras posiciones. Se levanta, camina sobre la cama 
y se estira contra la pared del fondo, alzando sus brazos en 
señal de sometimiento, para dejarse registrar. 

Gime, ruega, y separa sus muslos. Voy por ella. Pero no, 
yo no podía llegar al fondo de su vulva con mi lengua y los 
dientes. Antes de su clítoris, se interponían sus nalgas. Y 
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todavía entre mi boca y el ojo de su culo quedaba atrave-
sado el monstruo antojadizo, porque el todopoderoso había 
renacido, con su cabeza en alto, como se lo hice ver: “Mira 
quién ha vuelto”. Era la patria y el gobierno y el sistema 
totalitario de mi falo, y ahora ella no tenía cómo librarse de 
su voracidad. “¿Por dónde lo quieres?”, le doy a escoger. 

Me ofrece su mejor sonrisa y me lanza, inesperadamen-
te, de un empujón, sobre la cama. 

Estoy tendido a sus pies y tengo un mástil alzado, so-
breviviente de una tormenta, tieso, en espera de que ella lo 
cubra. 

Pero lo observa como a un extraño encima de mí, un 
monstruo que obstaculiza su camino, y pide ayuda con cier-
ta expresión de niña indefensa. A su súplica acude un more-
no de aquellos que acechan en la oscuridad. (Bueno, así me 
gustaba, agresiva, para eso estábamos allí adentro, ¿no?). 

Su benefactor, bien dotado, la carga y se la sienta enci-
ma. El sexo interracial no dejaba lugar a dudas sobre el sen-
tido de gimnasia olímpica. ¿Intentaría, para mí, romper su 
récord personal? Dejo una distancia prudencial entre ellos 
y mis pies, más de media cama, donde puedan moverse con 
libertad.

Los dos sementales, sin embargo, aprovechan y se suben 
a la cama sin permiso. “Hey, ¿adónde van? Es mi sueño, 
bájense”, los abomino. 

Retroceden, mansos, pero no pasan del borde de la cama. 
Sin duda su apetito irracional resulta más fuerte que la su-
misión. Lucen otra vez muy vitales. 

Ahora me queda claro que esta pareja de hambrientos 
no vigilan a la hembra. Es en mí que tienen clavados sus 
cuatro ojos. “Este es el peligro de traer a la esposa de uno 
aquí —pienso—, puede ver algo que nunca hubieras de-
seado”. ¿Soy yo? ¿Será que en el fondo jamás desearía que 
esos dos sementales se retiren por donde mismo vinieron? 
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Mi monstruo se encoge y, muerto de frío y pena, desaparece 
entre mis muslos. 

“Bájense”, les repito a los dos sementales, inútilmente. 
Introduce su boca en la oreja del lancero etíope, susurra, 

y su esclavo, de pronto, ablandado, se derrumba. Caen so-
bre mí. Me aplastan retorciéndose de placer. No logro mo-
ver mis piernas.

Se dispone a desenredarse, abandonar la cama, y en vano 
intento ir detrás de ella y salir fuera del cono de luz.

“¡Qué lúcido! ¿Así que puedes darte cuenta cuando estás 
dentro de un sueño?” No iba a dejarme hablar, ella misma 
se respondería: “Sí —musita, pasando una mano sobre mi 
cara—, pero no es el tuyo, amor”.
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JE NE QUITE PAS

Al fin yo caminaba por la ciudad que siempre añoró —y 
temió conocer— el poeta Julián del Casal. Iba de compras, 
aunque sin un centavo. Simplemente cruzaba puertas que, 
apenas rozadas, daban paso a infinidad de estanterías con 
todo tipo de preciosidades. Se trataba sólo de sentir sor-
presas. Y que me permitiesen probar las mercancías. Des-
enrollaba y palpaba los tapices, me echaba los perfumes, y 
descubría dibujos y miniaturas con juegos de líneas y co-
lores delicados. Tenía la rara oportunidad de apoderarme 
esencialmente de todos los recuerdos. 

No podía escoger nada en concreto. Y me preocupaba 
que lo supieran o se dieran cuenta. Aunque no les importa-
ba. Allí, un espíritu centrado, con textura superior a la ar-
gamasa de los muros, no se dejaría llevar por un deleznable 
instinto de conquista y dominación: esta sabiduría flotaba 
dentro de una briza y penumbra afectuosas. A lo mejor en 
otra parte, o cuando niño, me habían querido educar con 
el criterio de que la única sensación de felicidad provenía 
del acto de poseer, como si nadie pudiera disfrutar algo sin 
apropiárselo en cualquier variante de dominio, incluyendo 
la destrucción y el equívoco de las definiciones. 

Caminar sin rumbo y sin entender los letreros, ni saber 
por dónde iba o qué veía exactamente, me daba tranquilidad 
y me hacía sentir completo.
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El manto de la noche cruzaba por el cielo, lanzado hacia 
otra región, mientras la ciudad se iluminaba íntegra, cada 
vidriera, cada anuncio de un bazar o una librería.

Y rodeaba las estatuas de un parque, al caer la tarde, 
cuando pasé junto a una hilera de macetas organizadas so-
bre la acera, cada una puesta en una bandeja donde se escu-
rría el agua de las hojas. 

Dentro de cada bandeja, bajo la superficie líquida, bri-
llaban monedas blancas y grises. Quizás se trataba de una 
tradición local: pedir un deseo dejando una moneda bajo 
aquellas plantas ornamentales. 

En lo adelante no iba a recordar otros detalles de la ciu-
dad.

Acabaron uniéndose mi curiosidad, mis tentaciones y 
una secreta ilusión, cundo tuve el bulto de monedas en las 
manos. 

Veía reproducciones de un perfil de mujer, el mismo gra-
bado sobre las dos caras de las monedas: Salomé decapita-
da, su cabeza como la de San Juan Bautista servida en una 
pequeña bandeja que, en ese momento, pasaba de mano en 
mano.

Los bordes del metal aún presentaban rebabas, como si 
las piezas provinieran de malos moldes o no tuvieran ter-
minación. Al tacto, recordé los extremos irregulares de las 
tapas de pomos de leche que hacíamos para sobrevivir des-
pués que desapareció la Unión Soviética, con una máquina 
fabricada por mi padre, tapas que luego yo iba vendiendo 
de puerta en puerta. Mis clientes, sobre todo mujeres, antes 
de pagar, las apretaban por el borde y las presionaban en el 
centro, a ver si eran flexibles para soportar el uso indiscri-
minado. 

Me daba pena preguntar si aquellas aparentes monedi-
tas serían sólo imitaciones, fichas de un juego, o poseerían 
valor real. Algunas, las menos, parecían auténticas: más pe-
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queñas, pesaban, y tenían los detalles de la cabeza femenina 
mejor definidos. Sin embargo, brillando bajo el agua, ape-
nas podía diferenciarlas unas de otras. 

Las devolví a su sitio. ¿Quizás su única utilidad consis-
tía en mantenerse dentro de las bandejas y, de ese modo, 
a través del agua, parecer reales a los ojos de transeúntes, 
como yo, desraizados? No obstante eran, dentro de alguna 
parte de la historia del universo, las únicas monedas que yo 
tenía la ilusión de encontrar y los recuerdos más sutiles que 
podría llevarme al abandonar una ciudad, como Casal, sin 
haber estado nunca en ella. 
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EL MAQUINISTA LLAMA POR ÚLTIMA VEZ

Éramos los únicos pasajeros dentro del vagón inmenso y 
ruinoso; los dos sin destino, y cada uno absolutamente inde-
fenso y solo. Parecía inevitable, pues, que nos sintiéramos 
mutuamente espiados. Pero, aparte de la responsabilidad de 
mantenerlo bajo estricta observación durante todo el viaje, 
quizás yo tenía a diferencia suya, otra sospecha o un temor 
que mitigaba mis complejos de culpa por su evidente estado 
de abandono y sus sufrimientos: a ambos nos vigilaban. 

Alguien más, un tercero, desde fuera del tren, se aprove-
chaba de un mejor punto de vista. Se desplazaba al lado de 
nosotros, con los árboles, con las reses y los montículos de 
piedras. Sentíamos a veces cruzar su sombra por la ventana.

Calculaba y calificaba nuestras coincidencias por ser los 
únicos pasajeros en aquel vagón. Y podía arribar a conclu-
siones arbitrarias, de puro antojo, poniendo nuestras presun-
ciones y cada gesto ambiguo en una balanza y agregando 
las circunstancias de un viaje demorado, de acuerdo con la 
norma universal para que siempre, bajo cualquier premisa, 
vigilado y vigilante deban brindarse compañía y asistirse 
con cuotas de interesantes anecdotarios, o sea, experiencias 
concretas, mientras se adentran en espacios desconocidos. 

En los cálculos del interés de nuestra reunión involun-
taria, se incluía la idea de intercambiar nuestros destinos 
más probables, los itinerarios, la prisa y los cargamentos de 
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memorias, para aprovechar mejor nuestra coincidencia casi 
exacta dentro de un mismo tiempo y espacio. Y parecía fia-
ble, entonces, en esta suma y resta, el intercambio también 
entre emociones de víctima y victimario.

El vértigo de matar era la velocidad de una emoción li-
beradora. Viéndolo clavado a su asiento, me atraía la posi-
bilidad de convertirme en el que picara su boletín y le dijera 
“Hasta aquí”. ¿En vez de ensayar un experimento con los 
límites del espíritu y la creatividad —me pregunté—, estaría 
siendo arrastrado por una necesidad grosera de mi cuerpo, 
como el hambre o el sueño? 

Todas las cosas que veíamos pasar por las ventanas, con-
cordaban en un punto que de pronto tomaba forma y adquiría 
una especificidad casi palpable, física, con las necesidades 
de matarlo y eliminar la ambigüedad entre nosotros, si es que 
yo quería llegar a alguna parte. No averiguaría por su crimen, 
tampoco por su nombre insignificante, bastaba que aparecie-
se atrincherado allí, en su asiento diferente. Y me ayudaba a 
decidirme una remota posibilidad de salvarlo del vacío que 
se había colado dentro de nuestro vagón y nos comprimía 
contra las paredes, sin permitir que nos ocultáramos el uno 
del otro.

Un tornillo fijaba su pecho al espaldar del asiento de made-
ra. Había cometido grandes crímenes, sin duda. ¿O por qué, 
si no, me habrían colocado delante de su cara y me dieron la 
tarea de pensar en él nada más? Que yo desconociera detalles 
de esos crímenes, no le quitaba culpa. Los hechos y todos 
los anhelos se mezclaban en mi mente con fantasías y ter-
giversaciones propias de la alteración que el miedo produce 
en caracteres muy sensibles. Mi miedo consistía en la mayor 
prueba inculpatoria y lo más real. A lo mejor para entonces 
sus crímenes sólo perdían los colores de la realidad exterior. 

Se aseguraron de que no fuera a escapar. Tenía una gran 
arandela apretando su pecho. Después, encima, una tuerca 
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más pequeña y ajustada le impedía quitarse el pasador de 
hierro y lo mantenía pegado contra el espaldar. Si alguien se 
asomase al pasillo, desde otro coche, creería que él llevaba 
un chaleco con un botón enorme en el medio. 

Unido por el otro extremo a un par de cajas de bolas, 
el pasador se deslizaba a través de una viga que iba desde 
el asiento al techo. Por eso, con los desniveles, cuando el 
vagón brincaba, parecía ponerse de pie para abalanzarse 
sobre mí.

Nos alejábamos por ferrovías poco usadas y en mal es-
tado. Y, con tantos estremecimientos y tirones, tanto “po-
nerse de pie” inútilmente y parecer que venía ya por mí, su 
herida aumentaba el diámetro, las paredes de carne moli-
das, y el pasador de hierro empezaba a bailar dentro de su 
pecho. 

No sólo por sentirme más seguro, sino incluso por su 
bien, para evitarle más sufrimientos, tenía que matarlo. 
“Bien, es lo que se merece”, pensé. 

Pero, entonces, llegó el otro pensamiento de que nos 
encontrábamos allí, y nos dejaron solos, quizás, porque se-
gún el plan de un tercero no se esperaba que yo reaccionara 
de manera distinta. En esta situación, mi aborrecimiento 
resultaba muy predecible. Era una orden que cumplir, un 
trámite encargado a una autoridad inferior y totalmente in-
capaz de abstenerse de actuar por voluntad ajena. La ver-
dadera voluntad estaba afuera del tren.

No sé cómo, pero tomé en las manos una parte de los 
hierros, algo que podía asir y alzar sobre mi cabeza para 
arrojarlo, y golpeé el mecanismo de seguridad de su asien-
to. Destrocé su espaldar, los asideros, la viga con las cajas 
de bolas, y le quité la tuerca, la arandela, el pasador y todo, 
hasta que la trampa de su asiento quedó definitivamente se-
parada de su cuerpo. Levantó la cabeza, y volvió a respirar 
con ganas.
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Lo había dejado libre. Pero finalmente yo quedaba tam-
bién abandonado a mi propia suerte. Y por primera vez me 
sentía indiferente ante el mecanismo artero de mis pensa-
mientos con que algo o alguien me inducían a actuar por 
propia conveniencia. 

Sé que cuando vine a darme cuenta, ya todo estaba he-
cho. Salvado, se reencontró consigo mismo. Y ahora yo era 
el único que calificaba para convertirme en su presa. 

Unieron fuerzas. Entre los dos, me acorralarían. 
Corrí hacia el fondo del tren.
Su vehemencia y astucia se aguzó al fundirse ambos 

en una sola persona. Uno que vivía como prestado en el 
mundo, postergando el momento y la forma de morir de 
un condenado, se proponía cumplir el deseo del otro. Y el 
otro, afuera, al que le sobraba todo el tiempo, se movía letal 
como un trueno en el aire. 

Me escondí y arrastré bajo asientos. Busqué una ventana 
sin vidrio y, agarrándome a los bordes, saqué el cuerpo, de 
espaldas, y subí sobre el techo.

La masa de aire denso y frío me golpeó en la cara.
—“¿Dónde está él?”, decía el de afuera a través de la 

boca y la furia ciega del que yo había acabado de soltar. 
Era el juego del gato y el ratón. El gato, al que ese día 

le quedaban sólo dos vidas, me acusaba de haberle quita-
do una, casi la última, sin motivo. Supuestamente, yo me 
aproveché de su situación y lo arrojé entre las ruedas del 
tren para luego decir que trató de darse a la fuga. Quedó 
hecho trozos en alguna parte de la línea, ya no estaba dentro 
del vagón, y no era él quien me perseguía, por eso hablaba 
como si fuera otro, el otro, algo o alguien que jamás des-
cendería a hacer el papel insignificante de un simple pasa-
jero en un tren destartalado. Con semejante historia, sólo 
se libraba de justificarse ante sí mismo —pensé—, tan mal 
agradecido.
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—¿Dónde vas a estar cuando amanezca? —gritaba, 
prepotente, y a continuación alardeaba de saber en qué 
tramo exacto de las vías yo quedaría destrozado por las 
ruedas. 

Conocía al dedillo el negocio de fingir accidentes con 
el objetivo de obtener alimento gratis en los lugares donde 
gobernaban la incomunicación y el hambre. Amarraban 
los caballos y las vacas en las traviesas de la línea, y luego 
se hacían los que pasaban por allí casualmente y se ofre-
cían para ayudar.

Pero la carne de un pasajero, cuando termina de ser 
molida —describió la escena, regodeándose—, no resul-
ta muy diferente a la de una vaca que de verdad pueda 
perderse en la noche. Antes de que salga el sol completo, 
por eso, las familias de los alrededores revisan las líneas. 
Prefieren llevarse rápido lo que encuentran, y acabarlo de 
picar, no sólo porque vaya a echarse a perder con el calor, 
sino porque así evitan ver con claridad lo que comen.

Me quedaba alguna oportunidad, mientras ellos creye-
ran que permanecía escondido bajo algún asiento y siguie-
ran buscándome dentro del tren. Calculé cómo saltar. Me 
fijaba por los dos costados a ver si venía algún río, una 
charca, un montón de hierba seca o una pendiente donde 
rodar. Iba el tren demasiado rápido. Y en la oscuridad no 
sabía diferenciar a un arbusto de una roca.

El otro, algo o alguien, me vio sacar la cabeza. Y vino 
volando a colocarse encima, y esperaba que tratara de mi-
rar otra vez para lanzarse sobre mí desde el cielo como 
una rueda de dientes. Podía tragarme de una mordida. 

Volví al interior del tren, ahora estaba en el final del 
último coche.

Aquello giraba alrededor, pasaba por un lado, luego 
volvía por el otro, y por arriba, intentando tomarme entre 
los dientes.
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Por último, cambió de táctica. Buscó distancia y se que-
dó en un mismo punto a gran altura. Prefería permitirme 
sacar la cabeza, con confianza, y estudiar el terreno, a ver si 
me decidía y saltaba. 

De tanto analizar los bultos en la sombra, mis pupilas se 
dilataron al máximo, y la oscuridad se me abrió suavemen-
te. Afuera no quedaba un solo lugar seguro donde poner los 
pies. La tierra estaba infestada de pequeñas alimañas. 

Al sentir la vibración del tren, se arrastraban hacia las 
vías, con hambre, y se amontonaban a ambos lados, retor-
ciéndose. Tenían el vicio de que el paso del tren significaba 
siempre la llegada de un poco de carroña.

Ahora yo entendía el porqué de su distanciamiento y 
aparente indiferencia. En realidad jugaba a darme un chan-
ce de escapar. Como el gato a un ratón, me soltaba un poco, 
para que me decidiera a saltar, no por compasión, ni porque 
se sintiera frustrado, sino porque allí, justamente sobre la 
tierra, me esperaba lo peor.

Otro peligro, sin embargo, y no menor, era esperar a que 
se cumpliese el recorrido. Y me colgué de la escalerilla. Sol-
té primero una mano, estiré luego una pierna para sentir la 
velocidad, y me dejaba llenar por la brisa como una sábana. 
No quería pensar mientras disfrutaba el golpe del viento.

Y llegó, junto con la dulzura de sentir mi mente quedarse 
en blanco, el alivio y la promesa de una claridad que venía a 
mi encuentro. Surgió un caserío junto a las vías. No contaba 
con una estación o un andén improvisado, por su tamaño 
sin importancia. No obstante, la masa de vagones se veía 
obligada a ceder, con la fricción, con el solo hecho de pasar 
junto a un lugar habitado.

Acerqué la planta de un pie al suelo, para sentir la vibra-
ción que venía de las hierbas. Y en el último momento solté 
la otra pierna y —así lo había aprendido en mi infancia, 
montándome y lanzándome de los coches sólo por diver-
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sión—, sin brusquedad, sin resistirme de plano, me quedé 
caminando al lado de las vías, como quien viene por la calle 
y no quiere romper la inercia.

Caminaba al lado de los rieles con la supuesta indiferen-
cia de un transeúnte aburrido. Hasta que, cuando casi me 
detuve, y con mis pasos disminuyeron también mis latidos, 
el tren pasó y desapareció en la noche.

Un pequeño caserío se apretaba y al mismo tiempo se 
abría delante, como la mano de un niño que no podía resistir 
la tentación de ocultar una moneda robada, pero al mismo 
tiempo contemplarla, por vanidad, y dejarla contemplar, 
comprobando que al fin era de mi propiedad, porque mi 
vida estaba otra vez en mi poder.

Desde las casas habían salido a ver quién era. El anciano 
sentado contra la pared de su choza se inclinó hacia delante, 
sobre el borde del taburete, y su cara entró en la luz de la 
luna. Susurró que trajeran los calderos y el cuchillo. Alrede-
dor los niños corrían alegres. 
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HISTORIA DE LA LITERATURA DE TIERRA
ADENTRO

Llegué casi de noche a un pueblo rústico, pequeño y, para 
mí, completamente desconocido, entre montañas boscosas. 
Y estaba en el típico parque central con el busto macro-
céfalo del héroe nacional, cuando escuché un murmullo 
proveniente —creía yo, al principio— del interior de una 
choza. Voces envolventes, como si se dijeran adivinanzas y 
practicaran combinaciones de palabras demasiado exquisi-
tas en medio de un paisaje intrincado. Fui a ver qué ocurría, 
y acabé mirando detrás de unas rejas, dentro de un jardín. 

Un buen número de vecinos, para mi sorpresa, incluyen-
do parejas de ancianos, adolescentes imberbes, agriculto-
res y hasta vaqueros de machete al cinto, curtidos por el 
sol, intercambiaban platicos con mermeladas y otros dul-
ces caseros, mientras desenfundaban impresos en pliegos 
amarillos, tomos de tapas de cuero, ediciones príncipes y 
otras curiosidades literarias. Entre todos, de pronto, se dis-
putaban citas y datos bibliográficos con una naturalidad 
pasmosa. No parecía mediar en su rigor otro prurito que el 
ejercicio de la costumbre, puras cosquillas en busca de di-
lataciones felices, como si redistribuyesen los viejos chistes 
de la familia.

Alguien había dejado un libro abierto sobre un banco. 
Parecía, desde la distancia, poseer un valor excepcional, por 
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su tamaño, por la cantidad de páginas y por los materiales 
con que estaba fabricado. Llegué hasta él. Según un rótulo 
en letras doradas, era la Historia de la Literatura de Tierra 
Adentro. Y en el acto me puse, encorvado, a hojearlo. 

Al principio me complacía en pasar las hojas sin cuida-
do, por decenas. Carecía de tiempo para leer con profundi-
dad, y me limitaba a revisar los subrayados que encontra-
ba ya hechos, marcas quizás del mismo dueño que andaría 
por allí cerca. A vuelo de pájaro, iba saltando entre los 
fragmentos destacados con rayones y queriendo conectar 
las frases que tomaba a picotazos, hasta que algo me llamó 
la atención y tuve que detenerme en un párrafo por debajo 
del cual corría una línea de tinta roja. 

Era un capítulo sobre el esposo de María Luisa Mi-
lanés, la suicida, una muchacha eternamente hermosa y 
genial cuyos manuscritos perdidos se convirtieron en un 
permanente misterio y mi obsesión de toda la vida como 
amante platónico. La había buscado en los departamentos 
de fondos raros de las bibliotecas municipales y en archi-
vos privados. A veces encontré fragmentos, anotaciones 
que me incitaron a continuar indagando con la misma pre-
misa: sin duda existía en alguna parte el cuerpo mayor de 
una obra que definitivamente consagraría a quien muchos 
consideraban, con lástima, sólo otra poetisa trunca. 

El historiador literario —su nombre no me decía nada, 
podía ser un seudónimo, y no se daban otros datos—, aun-
que igual se mostrara atraído por la figura femenina de una 
pequeña región, prefirió dedicar el capítulo a su esposo, 
infinitamente menos conocido que ella. Era el mismo vi-
llano al que se culpaba de su suicidio, alguien cuyo nom-
bre muy pocos se habían atrevido a citar antes, y del que 
nunca se supo lo que revelaban estas páginas: que terminó 
creyéndose poeta él mismo, quizás en un acto de contri-
ción, casi loco, y escribió una extensa y rara obra, domi-



96

nado por la obsesión de obedecer la voz de ultratumba de 
su esposa.

El autor de la Historia... vivía casualmente cerca de este 
curioso viudo, lo entrevistó, y presentaba a un hombre ya 
limado por las frustraciones, recluido y dedicado a cultivar 
cierto sentimentalismo religioso a través de su relación con 
la naturaleza. Era descrito cual víctima de un amor que ra-
yaba en la insania. Batallaba entre sus delirios por salvar 
los restos mortales de su esposa, y, ya que no estaba viva, 
acaparaba sus textos y los interiorizaba, llegando incluso al 
detalle insoportable de proteger con todas sus energías la 
posición dudosa de una coma. 

Amable, el historiador prefería pasar por alto ciertos da-
tos resabidos. Se concentraba en el hecho de que hubieran 
formado un matrimonio, y no decía mucho más, para atraer 
a los lectores con una promesa de acceso a las anécdotas 
íntimas de una poetisa maldita —algo inusual entre las es-
critoras rurales—, autora de textos emotivos que se oponían 
a las férreas convenciones sociales y literarias. Pero no se 
iluminaban las motivaciones de sus sistemáticas crisis de 
nervios, o de sus fantasías autodestructivas, y al final ni se 
producía un acercamiento al último y más decidido acto 
con que ella cerró su vida. 

Por supuesto, en esta prolija historia tampoco se culpaba 
al esposo por aquel suicidio, y mucho menos se lo respon-
sabilizaba con la destrucción de la obra de ella, como su 
autobiografía y abundantes poemas de catarsis, todas pá-
ginas que él arrojó ese día —según los rumores provincia-
nos— al fuego, con dos posibles justificaciones: o porque 
culpó a la literatura de haberla enajenado —declaración que 
se atribuía a un enamorado inconsolable—, o porque quiso 
borrar las huellas inculpadoras de su machismo —hipótesis 
surgida seguramente en el mismo círculo local de comadres 
que se dedicaron a levantar calumnias acerca de ella, endil-
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gándole amantes secretos—. Pero, lo más atractivo: en esta 
investigación se cotejaban textos que el resto del mundo, 
hasta el día de hoy, daba por perdidos, y su autor tenía por 
suerte el vicio de citar fragmentos extensos. 

Ahora, tomando estos vestigios poéticos, se podría ar-
mar y rescatar de entre las cenizas la historia oculta de la 
poetisa suicida y reconstruir el edificio de su literatura que 
estuvo llamada a llenar un siglo. Desde ya, en mi imagina-
ción, lograba que los fragmentos encajaran unos con otros 
y alzaba las primeras paredes para asombro de lectores y 
arqueólogos en el futuro. 

Era un vasto territorio de información valiosa. Empecé a 
concentrarme sólo en las líneas entre comillas y en cursiva, 
es decir, en los versos citados y, para mí, nuevos. Debía 
leer a prisa, pero con exactitud, y fijar el texto, encuadrando 
cada renglón dentro de mi memoria. La emoción me trai-
cionaba. Sentía crecer una profunda excitación intelectual 
y, al mismo tiempo, sufría infinitas presiones desde todas 
partes del probable olvido, porque me veía a punto de deve-
lar un misterio y realizar un gran acto de justicia.

Pero me resultaba imposible memorizar todos los versos. 
Rendido, levanté la vista del libro, lo cerré, y me dispuse 

a esperar al dueño para llegar a un trato: o me lo vendía a un 
precio razonable, o me lo prestaba. 

Pasaron minutos que parecían horas y nadie regresó a re-
cogerlo. Esto me hubiera hecho muy feliz en otras circuns-
tancias. Era la oportunidad de quedármelo. Pero pululaban 
demasiados extraños llenando el jardín. Cualquiera podría 
ser el dueño. Además, si huía, iba a renunciar a la posibili-
dad de conocer su origen y encontrar quizás al autor, ¿y si 
aún estaba vivo?, ¿y si obtuvo y conservaba los originales a 
que hacía referencia?

 También me detenía una nueva sed creada a través de 
mi lectura torpe: conocer la poesía de él, su esposo, una 
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obra de la que no se mostraban ejemplos, paradójicamente, 
a pesar de ser descrita con adjetivos que nunca se conceden 
a hallazgos menores. 

Lo tomé. Lo apoyé sobre mis muslos y le di vueltas. Me 
fijé en los detalles de la escasa y rara edición, y lo rodeé de 
mimos, provocativamente. Buscaba enfadar al dueño donde 
estuviera y sacarlo de su anonimato. Nadie abandonaba el 
abejeo de las conversaciones para venir a reclamar la pro-
piedad de un libro que era imposible perder de vista. Si no 
fuera tan grande, y de no hallarme en el mismo centro del 
jardín, en medio de todos, quizás hubiera intentado meterlo 
bajo mi camisa. 

Los ánimos de la reunión decaían y los grupos de con-
tertulios se dispersaban. Y no pude aguantar más mi ansie-
dad. Lo dejé en el banco, y fui en busca de su origen, entré 
en el enjambre de curiosos personajes y averigüé como si 
se tratara de un niño extraviado. Dije que quería que me 
presentaran al propietario, o, en su lugar, a la persona que 
había hechos los subrayados, pero en especial el que marcó 
los párrafos que describían al oscuro hombre que estuvo 
casado con ella. No sabían de qué yo hablaba.

¿Y no vivirá aún? ¿Quién? Por supuesto, su esposo. ¿Al-
guien lo quisiera vivo? ¿Y por qué condenarlo al ostracis-
mo? ¿Y por qué darle otra oportunidad? Fue la causa de su 
muerte, pero la maldición no puede continuar, ¿o sí? Pero la 
existencia de él, su locura, y dedicarse a escribir una imita-
ción de la poesía de ella, motivado por delirios de posesión 
o reencarnación, ¿no es una nueva oportunidad para ella 
misma, para que ella se realice?

Nadie quería prestarme oído. Y hablé en voz alta, decidi-
do a que me oyeran, al bulto y también para mí, aunque me 
tomaran por otro loco. Dije algo sobre la responsabilidad 
criminal de confabularse con el secuestro o la desaparición 
de originales. Quizás aún estábamos a tiempo de salvarlos, 
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quizás quedaban algunas pistas que seguir, dentro de aquel 
pueblo. ¿Y si lo fundamental nunca ardió? ¿Es posible, no?

Alguien vino finalmente y preguntó qué me ocurría, y 
me tomó por un brazo, conduciéndome afuera. Pudiera de-
cirse que estaba en manos de un anfitrión atento y sin rostro, 
con una sonrisa ambigua. En este punto no sabía distinguir 
si me ayudaban o intentaban deshacerse de mí. En defini-
tiva hablaba solo, sin duda. Quizás parecía un simple des-
equilibrado y me desahogaba como un borracho indeseable. 

Afuera, en la calle, sacado del panal de la tertulia, volví a 
sentir tranquilidad. Mi guía ahora quería enseñarme algo y, 
después de asegurarse que dejábamos atrás ciertas miradas, 
no me soltó del brazo. Y me dejé llevar. 

Parecía que tendríamos que caminar en círculos mien-
tras fuera de noche. Al paso, tomaba recuerdos de los de-
talles más curiosos, recovecos y jardines, con el esmero de 
un secuestrado que se propone levantar un mapa del lugar 
por donde camina, metiéndolos en mi conocimiento, entre 
las materias oscuras con que trabaja la imaginación, y dis-
frutaba cómo aumentaba el peso de mi memoria con cosas 
inútiles o necesariamente fugaces. Presentía que el otro, a 
pesar de su silencio hostil y la rabia con que me apretaba el 
brazo, encajándome sus uñas, planeaba hacerme un regalo.

Tras dar muchas vueltas, entrando y saliendo de lugares 
pequeños, finalmente empezó a amanecer, y llegamos frente 
a una construcción siniestra. Recibí un empujón y me quedé 
solo bajo la presencia de aquella cosa. Difícilmente podía 
saber si estaba ante un edificio sin terminar —cantidades de 
barrotes apuntaban a una posible cárcel— o ante la ruina 
de algo ya irreconocible. Lo que fuese, aquella arquitectura 
estrambótica, enseñaba sus costillas de hierro.

Del otro lado surgió la silueta de un hombre. Vestía im-
pecablemente de cuello y corbata. El sol, que salía a sus 
espaldas, proyectaba su sombra hasta tocar casi las puntas 
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de mis zapatos. Venía caminando lentamente, entrando en 
la construcción y atravesándola sin titubeos.

Su acto simple de caminar entre los hierros consistía en 
toda la información que yo necesitaba acerca de aquella 
construcción, donde se habían derrochado tantos materia-
les como los suficientes para levantar un nuevo pueblo, un 
caserío menos rústico y más duradero. Era un gigantesco 
puente de hierro empotrado en la tierra.

¿Y para qué construir un puente aquí, y tan despropor-
cionado? Su lógica, la de su arquitectura, hablaba de un 
monumento al carácter salvaje de la imaginación: no unía 
ni separaba las orillas de un río, sino que se apoyaba en 
la ausencia de necesidad o finalidades, plantado sobre la 
superficie dura, en medio del polvo, y dominando gratuita-
mente la llanura.

Fui en busca del que venía caminando desde la otra ori-
lla. No me había visto hasta que llegué a su lado. Nos en-
contramos en el centro del puente. 

—¿Cruzas? —me interceptó.
Obviamente ninguno de los dos tenía intención de seguir 

camino.
—¿Esperas a alguien? —pregunté.
—Yo lo he hecho, ¿sabes? —dijo, y me enseñó sus ma-

nos; se veían estropeadas por el trabajo, llenas de cicatrices.
Su voz sonaba culpable, triste. ¿Qué sería lo que había 

hecho? Se refería al puente, pero daba a entender algo más. 
Según él, estaba obligado a hacer turnos de rondas sobre 
el puente, día y noche, sin poder cruzar hacia ningún lado. 
¿Un castigo? ¿El pago de una promesa?

—Algún día, lo verán —me vino a confesar, girando en 
redondo, cuando llegó a una esquina y debió volver sobre 
sus pasos; ahora no se refería al puente, sino a algo mayor 
que esperaba desde hacía mucho tiempo, y me mostró la 
extensión de tierra a un lado y otro como si fuera la super-
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ficie de un río inmenso—, lo verán... porque ha estado aquí 
siempre.

Quise llevar nuestra conversación hacia algún elemento 
circunstancial que lo hiciera olvidarse de sus penas, y le 
comenté sobre un grupo de jóvenes, entre los que yo había 
salido a caminar el día anterior, que se aprovechaban de 
cualquier fecha patriótica para realizar una excursión, con 
el único objetivo de abandonar por un rato las escuelas y 
alejarnos de la ciudad.

En reciprocidad con mi comentario intrascendente, me 
entregó también algunos de sus pormenores menos opresi-
vos. Me dijo cómo lo conocían. Y se presentó como El Poe-
ta de la Tierra. Aprovecharía entonces para volver a mos-
trarme sus manos. Al parecer no se sentía a gusto con ellas 
—¿o con las cicatrices?—, se veían muy blancas y finas.

—No sientas vergüenza —le dije—, son de un poeta.
—De un asesino —rectificó.
Su confesión me retrotrajo a la lectura de esa noche y 

comprendí, repentinamente, su apariencia anacrónica, pero, 
sobre todo, el complejo de culpa. En ese momento tuve cer-
teza de hallarme por primera vez frente al frustrado esposo 
que, con tanta insistencia, aunque con poca o ninguna espe-
ranza, yo había pedido conocer. 

Se hundía de los hombros. Sufría sinceramente. 
Intenté apartarlo de toda culpa, le hice reflexionar sobre 

el hecho de que él demostró comprender la fibra poética de 
ella mejor que nadie y que continuó escribiendo precisa-
mente para gloria de ella, es decir, como ella misma, como 
si pudiera seguir aumentando su obra después de muerta, 
y —especulé— quizás hasta mejor.

Mi consuelo le devolvió el ánimo. Entusiasmado, reto-
mó la ronda sobre el puente, de una punta a la otra, diciendo 
de memoria sus versos. Gesticulaba ante el gran círculo del 
horizonte. Mejor no hubiera podido salirme la provocación: 
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detrás iba yo ahora, tenso, copiando en mi memoria al dic-
tado, recogiendo sus palabras del aire. 

Parecían los suyos, en efecto, versos nada desprecia-
bles. Sin embargo, el Poeta de la Tierra, recluido en la vida 
silvestre, no mencionaba o describía un solo elemento te-
rrenal. Por el contrario, sus recursos eran todos acuáticos, 
fluidos, y sus metáforas no se limitaban a las parcelaciones 
útiles de la naturaleza, sino que se fugaban en atmósferas 
marinas y tenían la consistencia del protoplasma y del tiem-
po inasible.

La trama de sus versos, que era la misma de su locura y 
un plan desesperado de recuperarla a ella, de sentir y expre-
sarse igual que ella, se me reveló como una versión sonora 
de la composición del puente. Podía ser al revés: quizás la 
obra de ingeniería reprodujo la estructura de un fragmen-
tado y único poema hecho para ella a través de los años, 
o mejor, sentido y pensado como si fuera ella, tratando de 
forzarla a volver a la vida. ¿En ese proceso es que se había 
vuelto algo femenino?

Tan en confianza me sentí, en nuestra soledad, como 
para llevar mi consuelo al extremo de conjeturar que se tra-
taba de una obra de ingeniería —la suya— fuerte, comple-
ja, exigía trabajo duro y dedicación, así que seguramente 
sólo hubiera podido realizarla un verdadero hombre. Por 
tanto, que él viviese en paz. Que ella iba a suicidarse —le 
dije— de todas maneras, ahogada en su propia ansiedad os-
cura, aunque ellos nunca se hubieran conocido, y él fue sólo 
un pretexto.

Ante mi consuelo mezclado con elogios literarios y pe-
simismo existencial, se estremeció. Necesitaba que escu-
charan su corazón, y que lo tomaran en serio. Él incluso era 
mucho más débil —explicó enternecido— que lo que apa-
rentaba. Y, en medio de un arranque de afectación, abrién-
dose, intentó tomarme en sus brazos, y casi me besa. 
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Rechacé su boca, indignado, por supuesto, y me iba a 
retirar por donde vine, a toda carrera, cuando atrajo una de 
mis manos sobre su pecho y me obligó a tocar, y a sentir,  
más que su corazón, la punta de un seno.

—¿No entiendes, Francis...? Soy yo, María, tu María...
Salió de atrás de sus máscaras. Era ella en persona, sin 

duda: su mirada, la contracción de su boca, el temblor de 
sus manos, la agudeza de los pezones bajo el chaleco... 
Pero, comprender lo que había ocurrido, me llevaría aún 
más tiempo que aceptar que estaba ante su presencia autén-
tica y no una vaga imagen de la esquizofrenia de su esposo. 

Parecíamos los desajustes de una mente extraviada. Re-
sulta que ahora yo no tenía arrojada en mis brazos a una 
imitación paranoica de un infeliz machista que supuesta-
mente la sobrevivió y se robó sus textos. Era ella, de carne 
y hueso, y no una figura platónica. Había preparado un falso 
suicidio, obligada a morir apócrifamente como la autora de 
sus poemas trágicos, para poder impresionar y atraer a quie-
nes de otro modo nunca se interesarían en sus sentimientos 
—este reproche, por su manera de decirlo, quizás también 
me incluía a mí—, pero decidida a vivir muchos más años, 
de verdad, haciendo el trabajo duro que le gustaba, como 
mujer, disfrazada de hombre. 

Se soltó el pelo, y pasó una mano por su boca, borran-
do la arruga de una vieja expresión. Lo que llamaba “su 
trabajo” era imitarse a sí misma, y, con tal de mantener su 
inspiración en buena forma, atravesar minuto a minuto las 
tentaciones de quitarse la vida saltando al agua desde el 
puente. Con el tiempo había llegado a creer en la situación 
del personaje que representaba: en el puente y en el agua 
del supuesto río. Asimismo creía que mi llegada a su lado 
sería con carácter definitivo, para estimularla y, al mismo 
tiempo, protegerla. Me regaló una sugerencia amenazado-
ra: conmigo, llegó su día, porque al fin tenía a quién demos-
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trar su capacidad de morir cuando lo decidiera ella y nadie 
más, es decir, saltar y desaparecer bajo el agua.

La así por los hombros. Me sentía felizmente atrapado. 
No me atrevía a dejarla sola, pero tampoco a darle una no-
ticia desagradable: debajo de nosotros no existía un cauce. 
Nunca había corrido el agua por aquel sitio, y mucho menos 
con la cantidad que sugería el tamaño desproporcionado del 
puente. 

¿Qué peligros reales la acechaban allí? Evidentemente, 
ninguno. Se necesitaría un caudal tan grande, justamente, 
como el que se suponía que era la razón de ser de una cons-
trucción así, para arrastrar su cuerpo y que desapareciera. 
Pero no iba a ser yo el que se lo dijese. La posibilidad de 
que se ahogara, y de ser salvada, era lo único que nos unía. 
Me metí en mi personaje inflexible y le prohibí terminante-
mente acercarse a las barandas del puente. 

En el primer descuido que tuve, sin embargo, saltó. Y 
cuando miré, ya no estaba. Nada más quedaba un chaleco 
de hombre, abierto, flotando sobre la superficie.
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BALLET ROJO

Como premio a nuestro gran sacrificio, una selección de las 
estrellas del ballet clásico sobre hielo, ese día, había cruza-
do medio mundo con el propósito de visitar su antigua zona 
de influencia y trabajar, desinteresadamente, para nosotros, 
los nativos de “la isla de la libertad” —así dijeron, para que 
les abriéramos nuestra credulidad nuevamente—, en fun-
ción exclusiva. 

Podríamos ver actuar en vivo y en directo a una repre-
sentación de la guardia pretoriana del Kremlin y de las más 
armoniosas tradiciones de los países exsocialistas. Muje-
res con carnes tan blancas y extremidades tan largas como 
jamás se vio, y con el paso suave y desenvuelto que sólo 
éramos capaces de imaginar que alguien aprendiese cami-
nando sobre las nubes. Y con mejillas, labios y cabellos 
increíblemente irrigados por los colores de la sangre y la 
lozanía. 

Si el gobierno de nuestra isla los había autorizado a vi-
sitarnos y recorrer el interior, a pesar del desorden y el es-
tado lamentable de nuestro hogar —esto se anunciaba ofi-
cialmente como un inofensivo intercambio cultural— sería 
para cumplir un protocolo muy bien orquestado desde arri-
ba, lo dábamos por hecho. Tal vez se tanteaba un más pro-
fundo acercamiento a antiguos socios políticos con los cua-
les aún compartíamos algunas costumbres y tecnologías, 
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en busca de piezas de repuesto. Ellos aún conservaban las 
fábricas donde nacieron nuestros viejos tractores, las loco-
motoras que usábamos para halar nuestras torvas de azúcar, 
las grúas, cámaras fotográficas y batidoras domésticas... Sin 
duda, a pesar del divorcio ideológico, aún estos gobiernos 
tenían algunos hijos en común que terminar de criar. 

Se nos pidió, por segunda vez, que les prestáramos aten-
ción y los complaciéramos con nuestras emociones más in-
teligentes.

Llegaron caminando entre las redes de pescar tendidas 
sobre la playa, cruzando por los portales, cuidándose del 
sol, pegando la espalda a las paredes de madera carcomida, 
y salieron a una calle irregular, estrecha y sombría. 

Subieron al escenario y no teníamos siquiera el círculo 
de una plataforma, ni un pretil o un foso. Tampoco había 
que preocuparse por la altura del techo o el diámetro del 
espacio libre donde iban a probar sus saltos y evoluciones 
maravillosas. 

Asomaron tímidamente a la luz del trópico para encon-
trarse a sus anchas en el aire del Caribe y moviéndose sobre 
una plaza sitiada de tierra dura, lisa, casi infinitamente pla-
na, aunque sin los inconvenientes de la intemperie. Nuestra 
isla ofrecía la seguridad de una cueva donde no se veían pa-
redes por ningún lado. Si algún visitante demandaba un rayo 
de luz en un lugar exacto y no en otro, caía sencillamente un 
relámpago proyectado desde una altura o distancia imposi-
ble de determinar y permanecía allí, en el punto del espacio 
deseado, brillando el tiempo estrictamente necesario según 
el plan del coreógrafo. Ahora el espacio ilimitado de la isla 
aparecía vacío y disponible bajo sus zapatillas blancas.

Todo el descampado que necesitasen para desplegar sus 
formaciones, ya lo tenían garantizado: la oscuridad envol-
vente lo segregaba, sin importar que fuese para deslizarse 
en línea recta, retroceder de improviso, multiplicarse en 
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grupos o formar mayores combinaciones imitando los raci-
mos de planetas y galaxias. En derredor de su espacio, más 
allá siempre de las líneas de sus saltos, sólo existía y sólo 
veíamos otra oscuridad el doble de compacta, donde era ló-
gico suponer que estuviese sentado un público hambriento 
y curioso.

Mi padre no había encontrado con quien dejarme en la 
casa y, lleno de ira y frustración, tuvo que traerme como un 
estorbo a su trabajo, a este teatro. Yo, el hijo más pequeño 
de un mecánico que primero había sido un simple ayudante, 
los espiaba parado en una esquina donde no debía hallarse 
nadie, al final de un pasillo, encogido, en la sombra. Los 
veía incluso por detrás y desde antes que creyeran que ha-
bían comenzado a actuar.

Ensayaban sus movimientos. Torcían el cuello al pasar 
por delante de un espejo, para mirarse las nalgas. Y se per-
fumaban con sprays.

Apareció una bailarina que reía de manera descompues-
ta y, estirándose frente al espejo, se bajó la trusa y dejó al 
descubierto una mata de pelo colorada. Le pareció bien, 
asintió. Y cuando separó al máximo sus piernas, tensando 
el blúmer elástico que colgaba de sus rodillas, hundió en-
tonces una mano en la cabellera de su pubis, la alisó y le 
dio forma como si fuese la cabeza de una niña acabada de 
despertar. De sus labios inferiores colgaban aretes, píxeles, 
cuentas de abalorios tornasolados, y con pequeños meneos 
que imitaban ciertos espasmos amorosos, también probó la 
calidad de sus adornos íntimos, su peso y brillo, incluso el 
sonido y la orquesta sutil que producían al rozarse.

Parecía una visión demasiado tentadora. Pero consistía 
apenas en el preámbulo de un pecado más sutil y demole-
dor. Repentinamente cada bailarina poseía un vello púbico 
digno de una sala del Hermitage. Se mostraban orgullosas 
de las densidades y el poder de sus triángulos misteriosos, 
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colores, texturas, palpitaciones... y por eso jugaban, compe-
tían, intercambiando sensaciones de placer y asombro entre 
sus cuerpos apretados, como si la flor de su sexo pudieran 
arrancarla del tallo, momentáneamente, pasarla de mano en 
mano y ponérsela en la cabeza, en una oreja o en la boca, 
para entusiasmo general.

Dos varones aparecieron de la nada, corriendo, y carga-
ron a la más atrevida —la primera que soltó su cabellera 
púbica— tomándola por los brazos al tiempo que giraban 
para mostrar a los cuatro puntos cardinales dónde quedaba 
la estrella roja invencible, cuál era la fruta que había hecho 
inclinar todas las cabezas del mundo bajo su pulpa. La pri-
mera figura así destacada sonrió, complaciente, y por últi-
mo estiró su cabeza en lo alto, en señal de triunfo. 

El par de varones porteadores, entonces, pasaron de la 
acción al exhibicionismo, mientras eran a su vez cargados 
por otros cuatro mancebos que también se movían a la ve-
locidad de la luz. Y estos no terminaban de acomodarse, 
cuando del fondo brotaron infinidad de cuerpos como una 
explosión de polen, hembras y varones. Armaban una pirá-
mide gigante, a partir de tantísimas pirámides que, a prime-
ra vista, observadas demasiado de cerca —desde donde yo 
estaba escondido, entre bambalinas—, sólo parecían grupos 
de orgías fuera de control, sin orden ni sentido. Sus estrellas 
húmedas, potentes, iluminaban la noche. 

Crecía el conjunto de manera acelerada en la medida 
que adoptaban distintas formas geométricas, mientras se-
guían uniéndose, por delante y por detrás, poliedros de 
cuerpos que se atraían en un desfile apoteósico, pero de 
pulsión regular y armoniosa, igual que si con sus convul-
siones devolvieran los pétalos a una flor deshojada. Todas 
las pirámides cumplían con la regla de terminar corona-
das siempre por una prima bailarina absoluta, con su sexo 
abierto, maduro y vistoso.
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Damas emprendedoras que florecían ofreciéndose unas 
a otras, dentro de la única conciencia de suspenso y sub-
ordinación que convertía a la danza en una ecuación gus-
tativa, superficial y, al mismo tiempo, enigmática. Unían 
sus labios en un racimo donde no pude distinguir ya, desde 
donde me encontraba, qué parte parecía más excitante: si 
unos labios delicados que se contraían para chupar, tan fi-
nos y absorbentes, o los otros labios más femeninos, pero el 
doble de gruesos y casi líquidos, abriéndose y dilatándose 
para ser chupados. 

Se encontraban y ligaban a través de sus bocas, todas 
entre sí sorbiendo su néctar, royendo entre sus piernas, y, al 
mismo tiempo, soplándose como los últimos rescoldos de 
una hoguera bajo la nieve.

Me movía inquieto entre bambalinas, buscaba un mejor 
sitio desde donde espiar, pero caminaba con dificultad por-
que, tratando de disfrazarme y disimular, me había puesto 
unos zapatos muy incómodos, similares a los de las trage-
dias griegas, con tacones altos, tan altos que para algunos 
eran sólo un par de zancos inaceptables. Y, avanzando, con 
miedo a caerme, debía hacer aspas con los brazos hacia 
adelante y hacia atrás para mantenerme en equilibrio. Pero 
con el apuro también me había vestido mal, ahora me daba 
cuenta: un brazo, el derecho, se había quedado embutido 
dentro del pulóver, quería sacarlo y no podía.

Lograba a duras penas dar algún paso o un giro y me iba 
de lado. Luchaba por llegar al espacio abierto, al escenario. 
Pero, sobre la boca del pasillo que desembocaba en el cen-
tro, aparecieron los demás familiares de los trabajadores. 
Sus caras, demasiado conocidas: ancianos escuálidos, en-
fermos con muletas y hasta alguna que otra mujer cargando 
un niño. Me impedían cruzar. 

Empezaron a bajar los obreros, poco a poco, descolgán-
dose de los andamios, visiblemente excitados, y se agru-
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paban también sobre el borde de la sombra. Olvidaban su 
responsabilidad de mantener funcionando el teatro como lo 
que eran, simples piezas mecánicas, ruedas y poleas huma-
nas. Temblaban de deseo. Sudaban y se pasaban las manos 
engrasadas por los ojos y la boca. Habían detenido y pos-
puesto sus vidas durante algunos minutos para disfrutar el 
espectáculo con toda la atención de auténticos espectado-
res. Mi padre, entre ellos, menos tenso, quería sonreír.

Primero, después de un efecto de pirotecnia, quedó una 
luz colgando mal en una esquina. Luego fue una montaña 
de cartón que se desplomó dejando al descubierto una pa-
red de ladrillos. Cuando una de las bailarinas resbaló en 
un salidero de agua, se esfumó la supuesta arena blanca de 
una playa a lo lejos. La escenografía empezaba a fallar y, al 
mismo tiempo, perdíamos nuestra timidez. 

Sin renunciar al reglamento laboral que nos ataba de 
pies y manos, pero sin poder mantenernos indiferentes por 
más tiempo, virábamos las rocas vacías, una cesta de fru-
tas falsas o cualquier árbol de yeso para sentarnos y poner-
nos cómodos. Disfrutábamos nuestro apetito contenido, y 
la acción encubierta de los jugos gástricos, con la misma 
desconfianza que aún nos impedía interrumpir lo que es-
taba por suceder dentro de nuestros cuerpos, disonar con 
cualquier gesto, un aplauso o un grito.



ÍNDICE

Vivir para soñar (Introducción)  9
La llamada materna  13
Cine móvil   18
Borges en La Habana   25
El edificio de las letras   33
Abortando   41
Vacas marinas   46
Solentiname   52
El ángel que sobra   55
Lazo sanguíneo   65
Guardarruinas   67
Carnicería   73
En el hueco de la sábana   77
Je ne quite pas   84
El maquinista llama por última vez   87
Historia de la Literatura de Tierra Adentro    94
Ballet rojo 105





Este libro se terminó de imprimir
el 8 de septiembre de 2015





115

Apartado de Correos 50.767 Madrid 28080 España

E-mail: ebetania@terra.com // editorialbetania@gmail.com
http//ebetania.wordpress.com

RESUMEN DEL CATÁLOGO (1987-2015)
Colección Narrativa

Al otro lado de la zarza ardiendo, de Graciela García Marruz.
Hace tiempo... Mañana, de Rodrigo Díaz-Pérez.
El arrabal de las delicias, de Ramón Díaz Solís.
Ruyam, de Pancho Vives.
Pequeñas pasiones de mujer, de Guillermo Alonso del Real.
Memoria de siglos, de Jacobo Machover.
El Cecilio y la Petite Bouline, de Emeterio Cerro,
Dicen que soy y aseguran que estoy (Las Memorias de una Loca, Loca).
de Raúl Thomas.
Cartas al Tiempo, de Ana Rosa Núñez y Mario G. Beruvides.
Yo acuso y perdono (Confesiones de una mujer en los oscuros años del
franquismo), de Maite García Romero.
Las Orquídeas del naranjo (Cartas para condenarme), de Alberto Díaz Díaz.
Nuevos encuentros, de Martín-Armando Díez Ureña.
Móvil 8 (Testimonios del delito común en la Cuba castrista), de Severino Puente.
La hija del cazador, de Daniel Iglesias Kennedy.
Las caras de la Luna, de Raúl Thomas.
Viento de Lebeche, de Carmen Hernández García.
Chivitas, de Adriana Restrepo.
Carta para Beatriz, de Luz Mercedes Pardo de Meyer.
Ceiba Mocha (Cuentos y relatos cubanos), de Roberto Cazorla.
Pagadero al portador, de Carlos Pérez Ariza.
Cincuenta años de amor, de Raúl Thomas.
Balseros cubanos, de Carmen Fernández.
Las Vacaciones de Hegel, de Armando Valdés.
Tarde de Perros, de Michel Serrano Ruiz.
El Castillo de los Ultrajes (Memorias de un derrumbe), de Paulina Fátima.
Juego de intenciones (Cuentos), de Jorge Luis Llópiz.
Casi todo pasó en abril, de Martine Dreyfus Bendaña.
Decían que soy.., y tenían razón (Memorias de una Loca, Loca), de Raúl Thomas.
Astillas, fugas, eclipses (Cuentos), de Mirza L. González.



116

Esta tarde se pone el sol, de Daniel Iglesias Kennedy.
Diez cuentos cubanos, más o menos, de Andrés Alburquerque.
Meditaciones perrunas, de Raúl Thomas.
Parto en el cosmos, de Matías Montes Huidobro.
Poniendo los sueños de penitencia (Encantada de conocerme), de Nidia
Fajardo Ledea.
Vivir lo soñado (Cuentos breves), de Ismael Sambra.
Nunca podré olvidarte, de Gisela García Martín.
Espacio vacío (Novela testimonial), de Daniel Iglesias Kennedy.
Adiós a las amazonas, de Ángela Reyes.
Posdata de un amor desesperado, de Raúl Thomas.
SandraSalamandra, de Sonia Bravo Utrera. Ed. bilingüe trad. al inglés por Nancy 
Festinger.
La odisea del Mariel (Un testimonio sobre el éxodo y los sucesos de la
Embajada de Perú en La Habana), de Mari Lauret.
Emigrando (Cuba. Venezuela y España: 1945-2005), de Carlos Rodríguez Duarte.
Hacia un mundo nuevo, de Mayda Silva.
Jornada de amor y lágrimas, de Silvia Burunat.
Palabras de Mujer/Parables of Women, de Olga Connor.
Mujer. Verdad y Mentira, Ángel y Diablo, de Victoria Calzadilla.
La semana más larga, de León de la Hoz.
La memoria olvidada, de Luis G. Ruisánchez.
Josefa y Josefina, de Silvia Burunat.
La alianza de oro, de Nery Rivero.
Lo prometido es deuda, de Raúl Thomas.
Monólogos dialogados, de Silvia Burunat.
En Cuba todo el mundo canta (Memorias noveladas de un ex preso político), de 
Rafael E. Saumell.
Esencias de mariposa. La flor cubana desde 1492, de Ruber Iglesias.
Autobiografía póstuma, de Silvia Burunat.
Fantasías reales, de Silvia Burunat.
17 memorias y un prólogo, de VV. AA.
Inscrita bajo sospecha, de Mabel Cuesta.
De ceca en meca, de Gabriel Cartaya.
Enterrado mi corazón, de Leah Bonnín
Mi hijo escucha canciones cubanas, de Ricardo Nanjari Román
Escribas, de Aimée G. Bolaños.
From Heaven to Earth and Back (Manuel para enamorados), de Silvia Burunat.
Oración para el tiempo de las amigas, de Julio Pino Miyar.
El regalo, de Nelson Rodríguez Leyva
Siempre será lo mismo, de Ricardo Nanjarí Román.
Mi vida en “La Piedad”, de David Carlos Gall
Secretos equivocados (Diario de sueños I. Cuentos) de Francis Sánchez.





NOVEDADES

LINA DE FERIA

LOS CRISTALES 
QUE TE HINCAN

Prólogo y edición de Yoandy Cabrera



Tamara G. Méndez Balbuena

EL ÁNGEL O LA BESTIA



            Colección NARRATIVA

© Iveta Kopicova

Francis Sánchez (Ceballos, 
Cuba, 1970). Licenciado en Es-
tudios Socioculturales y Máster 
en Cultura Latinoamericana. Su 
primer libro, Revelaciones ata-
do al mástil (poesía, 1996), fue 
finalista del Premio Nacional de 
la Crítica. Ha obtenido múltiples 
premios de poesía, narrativa y en-
sayo, con libros como los poema-

rios Música de trasfondo (2001), Luces de la ausencia mía (2003), Nuez 
sobre nuez (2004), Un pez sobre la roca (2004), Extraño niño que dormía 
sobre un lobo (2006), Caja negra (2006), Epitafios de nadie (2008); las 
obras de ensayo Dulce María Loynaz. La agonía de un mito (2001), Dua-
lidad de la penumbra (2009), Liturgia de lo real (2011); y los libros de 
relatos Reserva federal (2002) y Cadena perfecta (2004). Perteneció a la 
UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) desde 1996 hasta su 
renuncia en 2009. Ha expuesto su poesía visual en diferentes países. Rea-
liza y dirige, desde 2005, la revista independiente Árbol Invertido (www.
arbolinvertido.com)

He leído con mucho gusto esta recopilación de pesadillas maravillosamente 
bien escritas, que muestran —a mí ya no me hacía falta— a uno de los mejores 
escritores de mi generación en pleno ejercicio de su oficio. Recomiendo al lec-
tor que se quite el sombrero y los zapatos, se beba un vaso de agua y se ponga 
a leer sin apuro. Un poco de esfuerzo intelectual tampoco le vendría mal…
A Borges, tan presente en esta colección de alucinaciones, le hubiera agra-
dado con seguridad la idea de que lo verdaderamente amenazante en estos 
ejercicios literarios no es  tanto lo narrado, es decir, lo soñado por Francis 
—y luego llevado al papel, corregido, recopilado, etc. —, sino más bien la rea-
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