


LA 
NOCHE 
INVERSA 
y otros relatos



LA NOCHE INVERSA
Y OTROS RELATOS

Anibal Rolando Barillas Diéguez

LA NOCHE INVERSA Y OTROS RELATOS

© Anibal Rolando Barillas Diéguez
© Diseño y maquetación: Editorial Azul Cobalto

Corrección: Marta Fernández M.

Impreso en España - Printed in Spain

ISBN: 978-84-949698-9-8 
DL: AL 1467-2020

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, 

no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 

incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier 

forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, 

grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares 

del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones 

legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.



7

LA NOCHE INVERSA
Y OTROS RELATOS

Introducción por Jaime Barrios Carrillo

La noche inversa y otros relatos es un abanico de situaciones peculia-

res de la existencia. Aníbal Barillas (1977) se propone explorar los 

deseos más recónditos y el rescate de las memorias soterradas bajo 

la conciencia. Emergen cuestiones centrales como las reacciones 

del ser amenazado por la nada, la angustia de la separación o la 

memoria oculta que perturba. Son textos donde la imaginación se 

cruza con la fantasía, concretando retratos psicológicos de carac-

teres sugestivos y atrayentes. Los sentidos se sirven de recuerdos 

y asociaciones: olores que hablan un lenguaje simbólico, sonidos 

que refieren al pasado, la vida interna de los colores. Dinámica 

variada y versátil de tiempo, personajes y paisajes, incluyendo el 

mar, el sol y la misma noche, creados con un lenguaje a presión 

anclado en un realismo fantástico que Aníbal Barillas maneja con 

pericia narrativa, logrando la verosimilitud que demanda toda 

cuentística efectiva.

Este segundo libro de relatos confirma la calidad y enjundia 

literarias demostradas y premiadas en El tamaño de las cosas (2018). 

Precisión y brevedad consiguen de nuevo una propuesta textual 

convincente, atravesada por la constante intensidad poética que 
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contribuye al vigor narrativo de veinte cuentos cortos cuyo hilo 

conductor es el tratado de la condición humana en diferentes 

circunstancias y tiempos. Por ejemplo, cuando escribe «una no-

che demasiado vieja para estar viva». O en la frase alegórica… 

«sabía entonces, que era otro hombre, mitad Oscar, mitad el 

mar embravecido». El lenguaje metafórico consigue legitimar 

lo fantástico, lo impredecible, que forma parte de una realidad 

plausible erigida en la ficción. Un libro que atrapa y conduce a 

dimensiones que demandan el involucramiento reflexivo del lec-

tor. Aníbal Barillas es de los nuevos narradores centroamericanos 

que sobresale en la actualidad.

Estocolmo primavera 2020.
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Sintió que la noche se volvía más noche, que se doblaba sobre 

sí misma, como una sábana oscura que se sacude los rastrojos de 

estrella, se sumergió en esa neblina y, recostado en posición fetal, 

apretó entre sus manos el sable, como si con ello se diera una 

ansiada seguridad. De pronto volvió a escuchar la voz diciendo 

su propio nombre y abrió los ojos en lo que parecía ser el asomo 

de una estancia húmeda y profunda. Se inclinó y manoteó en el 

vacío, pero no encontró nada, solo su rostro frío y, empuñado en 

la otra mano, el sable. Se volvió a recostar, ahora con el arma pe-

gada al rostro, sintió el filo torvo y helado sobre la mejilla y eso le 

reconfortó de pronto, como si las aguas del sueño estuvieran cerca. 

Pero volvió a escuchar la voz, su propia voz, ahora más cerca: «tú 

eres el que está vivo y él está muerto». Se incorporó como un 

ciego, como un ciego que busca un espejo de sonidos, una nota 

idéntica que se le repetía en los tímpanos, rayó con la daga el si-

lencio, batiéndola en el aire espeso, en esa neblina que también se 

confundía con la noche, que no podía ver pero la sentía entre los 

párpados, entre la piel que se le enjutaba mientras avanzaba en lo 

que parecía una estancia, que se le escurría en los huesos y le hacía 

tiritar del frío, hasta que llegó al vano de una ventana, demasiado 

pequeña para que pudiera salir por ella, apenas un hueco sombrío 

y profundo que dibujaba a lo lejos una línea sinuosa, un conato de 
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que allá afuera, la oscuridad era otra cosa, tal vez algo pesado y 

estorboso, algo palpable que le diera un aliento de realidad.

Cerró los ojos para ver si soñaba. Los volvió abrir y la noche 

doblada sobre sí misma despedía olor a mar, y reconoció el ruido 

de las olas arañando un peñasco y regresó a tientas para buscar 

unos cerillos, pero mientras palpaba el suelo mohoso y calcáreo, 

escuchó de nuevo su propia voz, ahora demasiado cerca, como si 

se le hubiera metido en las entrañas, diciendo: «debes matarlo, tú 

estás vivo y él ya está muerto»; y calló en la cuenta de que solo 

imaginó los cerillos, que allí la luz era imposible. Forzó los pár-

pados, esperando que los ojos alcanzaran a ver algo, empuñó con 

fuerza la daga y lanzó filazos en todas direcciones, como un loco 

que se bate en duelo con la nada, pero no escuchó quejidos, ni 

el tejido adiposo del enemigo abriéndose entre un charquito de 

sangre. El olor era el mismo: a musgo y piedras húmedas. En-

tonces avanzó en la oscuridad absoluta sosteniendo el sable como 

una linterna, como si se alumbrara con el filo oxidado y curvo 

y, finalmente, tocó algo sólido. Extendió la otra mano y tocó un 

muro, lo fue palpando a lo largo y notó estupefacto que había lle-

gado de nuevo a la pequeña ventana. Era un cuarto circular y del 

espanto intentó regresar al lugar donde estaba y sintió a sus pies 

una superficie áspera. Se hincó de inmediato, la tocó con las ma-

nos y reconoció la textura de maderos ruinosos y abandonados; 

acercó el rostro y golpeó con el puño la endeble estructura. Solo 

escuchó el eco sordo que se perdía abajo, sus nudillos golpearon 

de nuevo y ahora escuchó un segundo ruido, de goznes que cru-

jían, y palpó de nuevo en el silencio y encontró una aldaba, la 

jaló inmediatamente y, después de un crujido estruendoso, un 

viento le golpeó el rostro, con una fuerza descomunal que lo hizo 

tambalear, una corriente que parecía tener muchos años, como 

un gigante atrapado entre ruinas. Colocó un pie delante y sintió 

las huellas inmediatas de una pequeña escalinata. Bajó sin prisa, 

cauteloso, apretando el sable porque no sabía qué encontraría 

abajo. Chocó con una enorme puerta que despedía un silbido 

a viento seco, la forzó hacia afuera, esta cedió y salió dando as-

pavientos, tambaleándose en la intemperie; entonces miró hacia 

arriba el enorme cono ruinoso y se dio cuenta de que siempre 

había estado en un faro, haciendo círculos o tal vez dormido, y 

recordó que el tiempo allá arriba le parecía circular, como un 

remolino que lo hacía retornar al mismo punto; trató de recordar 

más, pero no pudo.

Ahora todo era distinto, y eso que él creyó que era afuera te-

nía una oscuridad más negra que su antigua morada. Parecía un 

enorme agujero dormido, una noche demasiado vieja para estar 

viva, tal vez por eso allí afuera el tiempo también le pareció in-

fame, porque ya no giraba, solo caía pesado sobre todas las cosas. 

Pero ya no podía regresar, solo avanzar en la oscuridad, en direc-

ción inversa al faro, hacia esa línea gris que era un mar sin luna 

y que había divisado hacía poco desde la ventana, con el sonido 

de las olas que le regalaban un sueño: refrescarse los labios, aun-

que fuera con agua salada y el residuo de caracolas perdidas. Pero 

caminando hacia lo que creía que era el mar, escuchó de nuevo 

la voz abrazándole el pecho: «mátalo, igual ya está muerto». Ya 

no levantó el sable, sabido que era su propia voz avanzando entre 

las venas, como una marea que substituía su sangre, sabido que 

aquello le bajaba a las entrañas, y que le daba la brutal certeza de 

que también esa voz lo arrastraba, que esa otra parte de su cuer-

po ahora empuñaba el sable, entre la ausencia de noche, entre 
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esa oscuridad que estaba en el cielo y en la tierra, en la profunda 

vaciedad que se doblaba y donde, de pronto, como un milagro, 

como una esperanza muda que espera a un caminante perdido 

en un jardín de sombras, chocó con algo sólido, algo que pronto 

descubrió que era un muro calcáreo. Lo palpó presuroso y en-

contró una puerta, la sintió añosa, ajada, lejana; la empujó con la 

punta del sable y los goznes crujieron oxidados hacia adentro, el 

olor a humedad y musgo apareció más fuerte y de nuevo encontró 

unas escalinatas, pero no era las mismas, tenía la total seguridad 

de que ese era otro faro, uno al que subió sin titubeos, dejando la 

noche doblada y el ruido de las olas atrás, con la seguridad de que 

encontraría de nuevo una morada, pero también con la certeza de 

que cada pisada pertenecía a la voz que ya no hablaba, porque se 

había materializado en su cuerpo, una mudez que solo avanzaba al 

centro de la pequeña habitación circular y lo arrastraba en silencio. 

Así que cuando sintió que sus músculos y articulaciones se habían 

afincado en aquel ser invisible que empuñaba sobre el espacio es-

peso la daga, se despertó súbitamente, como quien espanta un mal 

sueño, y en aquel umbral de segundos, todavía pudo apretar el filo 

que atravesaba su pecho, pero la otra mano se hundió impasible, 

silenciosa, hasta que su quejido se perdió en la noche tibia.

ÓSCAR ESTÁ EN LAS OLAS
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Aprendió a simular el llanto desde muy pequeña, se untaba 

un dedo de mentol en cada ojo y aparecía en los velorios con la 

mirada hinchada y el semblante escondido. Pero en realidad no 

sentía nada, nunca sintió nada frente a los muertos, ni frente a la 

brisa efímera de las emociones ajenas. En realidad, tenía la leve 

noción de ser una pasajera en un vagón vacío, en un viaje hecho 

apenas de ausencias, sin cartuchos ni maletas, un viaje solo de ida, 

que la arrastraba por paisajes áridos y voces perdidas, por cuerpos 

que se le aparecían en la estación del sueño, sin significado, sin 

algo más que decir que eran cuerpos olvidados y tal vez ella tam-

bién era algo parecido: una equivocación de la vida, un alma sin 

registro que vaga entre las aguas.

Así que cuando conoció a Óscar, le pareció otra voz que 

deambulaba entre cuerpos dormidos. Ella acababa de cumplir los 

dieciocho y él era ya un hombre, un joven capitán que regresaba 

de alta mar a visitar a su familia, altivo y con el porte heroico de 

las voluntades invencibles.

Se vieron un par de veces en reuniones campestres, a la que 

ella iba sin júbilo y por obligación, a tomar unos sorbos de vino 

ralo y degustar galletas untadas con paté o mantequilla. Ella jamás 

le habló, ni siquiera le dirigió una mirada de cortesía. Siempre 

era él quien tomaba la iniciativa, quién se aproximaba entre los 
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invitados para abordarla sin obtener respuestas, más que el simple 

aparecimiento de dos pupilas destellantes en un rostro pálido, y 

aun frente a la totalidad de su silencio y la banalidad de las pala-

bras, él brindaba por cualquier cosa y se alejaba, como si hubiera 

asegurado un triunfo. Entonces ella le retiraba la frialdad de su 

mirada y la colocaba de nuevo en un pequeño domo que parecía 

desintegrarse en la intemperie.

Desde el primer momento supo que lo había embrujado, ig-

norando cómo un páramo vacío y un cuerpo esquelético pueden 

atrapar a un hombre, a un hombre que aborrece la tierra y lleva el 

mar en la sangre. Por eso le hizo caso, porque consideró que era 

algo imposible, porque apenas si intercambiaban palabra, porque 

todo era la tarde desmoronándose detrás de los cerros blancos y las 

hojas cayendo como una lluvia transparente, rodeando su silencio, 

las palabras cortas de él y la sonrisa a medias de ella, una sonrisa 

que se prolongaba por horas en el alma del capitán.

Pero las caminatas otoñales se volvieron costumbre y él la 

arrastró con paciencia a la vieja herencia de sus padres, sin hacerle 

preguntas, solo consumiendo el vaho de las flores secas que despe-

día su cuerpo desnudo en una tarde de marzo, en aquel caserón de 

viejos anidado de cigarras. Y ella entregó aquello sin decirle que 

no sentía nada, con los ojos cerrados, pensando en la luz del patio 

sobre las madreselvas, hundida en imágenes borrosas y en el olor 

a puerto podrido y espuma del hombre. Podía pensar que estaba 

el rechinido de la cama, que el cuarto era un cubo con dibujos 

dañados o que el canto de aquellos insectos inundaba de pronto 

la humedad de las sabanas, pero no podía concebir un cuerpo a la 

par del suyo, una estructura de carne y hueso que se materializaba 

en la intimidad y le susurraba al oído, como un océano convulso.

Tenía la seguridad de que su sudor no despedía aroma alguno, 

era un líquido anónimo que se consumía bajo la tenue lumbre. 

Olía simplemente a todo lo que la rodeaba: a rosas secas en un 

jarrón, a madera apolillada, a mesitas vetustas y alfombras ruino-

sas. A veces olía a Óscar, y se pasaba días con aquel olor a vinagre 

impregnado en el cuerpo, tanto que pensaba que era innecesario 

tenerlo cerca. Pero no era así, porque si era incapaz de sentir algo 

en su interior, en ese espacio silente de horizontes interminables, 

en cambio tenía una memoria envidiable, una peculiar rutina de 

imágenes que le provocaban cierto bienestar pasajero. Algo que 

evocaba en los días largos, parecido a la candidez pero sin con-

templación alguna, el movimiento de las cosas que podía registrar, 

como un niño que construye un castillo arena. Así que cuando 

el cielo reventaba y una llovizna gris parecía golpear las ventanas, 

ella se instalaba en la mesa de la cocina y tejía un gorro o una 

bufanda y, con las capoteras batiéndose en el silencio, guardaba 

las imágenes de aquel hombre fornido, su cadencia al caminar, 

el arco pronunciado de su espalda, los rasgos cincelados de sus 

pómulos, sus ojos redondos y azulados. Guardaba su imagen 

desnuda en la oscuridad, su mirada inquieta buscando la brújula 

entre navajas y anzuelos, su silueta lejana mientras se alejaba en 

un barco, el uniforme ceñido y el movimiento seco de su mano 

mientras descansaba la pipa en la mesa y el humo se revolvía en 

su cabello negro.

Los años se volvieron una madeja de viento, hilos secos re-

costados sobre la hierba y el crujir de los árboles que empezaban 

a guardar llovizna. Él aprendió a amarla en silencio, después de 

largas travesías que hacían de las palabras algo imposible, porque 

ella, que no guardaba ningún apego, que no conocía los celos, 
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ni cólera alguna, podía ver el clamor de una luz dilatada en sus 

ojos, el leve deslumbramiento de otros cuerpos en su cuerpo, el 

paso firme y la respiración pesada en los días de invierno, cuando 

regresaba sediento a saciarse de su cuerpo pálido, a buscarla cien 

veces en la oscuridad del cuarto, sin pronunciar su nombre, a 

impregnarla de olor a arena negra y algas dormidas. Luego escu-

chaba sus pies descalzos avanzar hasta la cocina y buscar un sorbo 

de cerveza oscura, perdida la mirada tras el vano de la ventana y 

con el cuerpo desnudo frente al viento, expuesto como una ve-

leta, como si hablara en esa latitud ennegrecida y espesa, como si 

hablara con el tiempo. Ella sabía entonces que era otro hombre, 

mitad Óscar, mitad el mar embravecido. Por eso se entregaba sin 

recelo y luego calentaba las piedras en el fogón para tenerle una 

manta de invierno, para que regresara siempre, para que no tu-

viera el peso de las horas maritales, sino el aparecer de un deseo 

pasajero, un apetito que ella acallaba sin saber qué se sentía al ser 

amada, solo el acontecer de aquel cuerpo sumergido en la oscuri-

dad de su vientre y las imágenes que sacaba de un lugar helado y 

pequeño en su memoria.

La última vez que lo vio llevaba una barba de tres días, ana-

ranjada y espesa, sostenía una pipa vacía en la mano y con la otra 

le dijo adiós, un lento manoteo entre la ventisca, dibujando quizá 

el vuelo cansado de las gaviotas. Entonces supo que no regresaría 

y sintió lo mismo que el primer día que lo conoció: un poco de 

curiosidad en aquel vacío profundo, el olor a la nada que dejan las 

huellas sin fuego alguno y la inagotable tranquilidad de que allí 

no hubiera nadie, que solo quedara aquel aleteo en el cielo vacío, 

que no tuviera que fingir un derrumbe, que no tuviera que apren-

der a llorar frente a las aguas.

Así que cuando vinieron las primeras canas y su cuerpo escu-

rrido paseaba desnudo a la orilla del mar calmo, tuvo la certeza 

de que Óscar había muerto. Tenía su imagen distante, tragada por 

las olas y un semblante inconmovible, como si todo el tiempo es-

tuviera presto a su destino. Acumuló los pétalos secos que yacían 

esparcidos en la casa y los vacío en un cuenco con agua, prendió 

una vela en el centro de la mesa y sintió que una voz le susurraba 

al oído, como una marea otoñal o una brisa que duerme en un is-

lote. Entonces supo que estaba allí, que desde entonces se pasearía 

a su lado, extrañaría la palidez de su cuerpo mudo, lo prescindible 

de las palabras frente a las olas.

Lo escuchó en la cocina, esta vez lo imaginó acurrucado de-

bajo del fogón, calentándose el cuerpo desnudo, curándose en los 

brotes de luz alguna herida. No le dijo nada, lo dejó en el cúmulo 

de oscuridad mientras se dormía. Regresó sobre sus pasos y se lle-

vó las manos al rostro, no era otra, era la misma, una mujer frente 

al espejo que no sentía nada. El cuarto permanecía vacío, solo con 

el leve olor a tabaco muerto, con la quietud espesa de un polvillo 

blanco, pero sabía que estaba allí, en algún rincón, revolviendo 

cajas y papeles, pensando en el mar o buscando su brújula de plata.



EL CIELO HUELE A CENIZA
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Tuvo un sentimiento súbito de terror, como si no se encon-

trara allí, sino que estuviera suspendido sobre los árboles y, en 

lugar de observarlo todo, fuera observado por una muchedumbre 

hambrienta que se quería alimentar de su cuerpo. Trató en vano 

de sacudirse aquel sentimiento, de que los huesos y los músculos 

hicieran un movimiento tosco o siquiera un ridículo espasmo que 

lo sacara de aquel estado, pero sentía el miedo que sienten los 

perros en las noches neblinosas, se sentía como un pozo abierto, 

un agujero profundo donde las gélidas mareas de viento caen y 

golpean el fondo.

Así que intentó pensar en otra cosa, en los recorridos pen-

dientes con Beatriz, en el bosque silencioso y sus pies delgados 

haciendo crujir las ramas; recordó también que en aquel estado no 

podría ir a traer el abono, tarea penosa que le habían encomen-

dado específicamente a él, y que tan solo era gratificante porque 

ayudaba en algo a su abuelo, que con los achaques de la edad, el 

reumatismo y la mirada perdida no podía hacer aquel camino 

diariamente. Pero él podía y lo seguiría haciendo con gusto si no 

se encontrara varado allí, en esa isla de aire de donde parecían 

brotar sus ideas.

Sin la total seguridad de deambular en el mundo material o 

inmaterial, se dio el lujo de recorrer cada rincón de su casa y 
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corroborar si todo estaba en su lugar, pero le pareció raro que 

Beatriz no estuviera a esa hora del día allí. De hecho, la luz le pa-

reció extraña, como si fuera lanzada por un astro distinto al sol y, 

en lugar de atravesar los ventanales principales de la sala, estuviera 

aposentada desde hace mucho tiempo allí, como si la luz morara 

como un habitante más de la casa, con una presencia iluminada 

y perentoria que le daba a todo un aspecto monótono y lastime-

ro. Como si, de pronto, se avecinara no a su casa, sino tan solo 

a un boceto de su casa, a un simple recuerdo que amenaza con 

marcharse. Pero no se detuvo, se fue a la cocina y notó que todo 

estaba intacto, las especias permanecían en los estantes superiores, 

las ollas estaban vacías y hasta la tetera parecía no haber sido usada 

en muchos años, con una espesa capa de polvo; pero sus sentidos 

y su memoria podían traicionarlo, así que no pensó en los detalles 

y supuso que Beatriz había salido a visitar a su tío en la sierra y 

que regresaría en unos días, aunque entonces habría llamado a su 

prima para que cuidara la casa, para que sacara un poco el polvo, 

espantara las moscas y evitara que las alimañas hicieran agujeros 

en los sacos de harina.

Con seguridad, la razón se resistía en aquel espacio en que las 

cosas simplemente aparecen en su estado más puro, vaciadas de 

todo sentido, alejadas de los días y el reloj. Al menos eso era me-

jor que esa sensación inicial de terror, el ascenso lento y doloroso 

sobre ese árbol de roble, los vástagos golpeando su rostro y un frío 

tremendo que parecía justo en ese momento comerle los huesos.

Un fuerte olor a jazmín lo azotó de pronto, como si el florero se 

hubiera reventado en su cuarto, pero no había escuchado ningún 

ruido, así que se acercó sigiloso para ver que todo estaba intacto: 

el escritorio de pino, los cartapacios ordenados al pie de la cama, 

la librera con las enciclopedias que le había regalado el abuelo, el 

tintero, la última carta, dos tractores de latón y un bote agujereado.

Estuvo mucho tiempo deambulando y no podría decir si fue-

ron horas o días, tal vez fueron años y su estado actual no le 

permitía aprehender lo que quedaba de la realidad, palparla en 

su estado actual. Tal vez aquello era mera cosa del recuerdo, así 

que pensó, dándole un poco más de sentido a su estado deambu-

latorio, que podía esperar allí a Beatriz, hasta que amaneciera o 

hasta que apareciera su prima con algunos panecillos y café ca-

liente. Le contaría sobre esa pesadilla tan real y entonces tal vez se 

tranquilizaría un poco. Además, quería confesarle a Beatriz que 

estaba harto de esas historias que se levantaban sobre la familia, 

estaba harto de ser la comidilla del pueblo, igual las maldiciones 

tarde o temprano se terminan o caen en el olvido, son costumbres 

provincianas para llenar el vacío de los años. Pero Beatriz, con 

sus ojos redondos y sus labios finos, era testaruda y le pedía que 

respetara a los muertos y le suplicaba que tomara las precauciones 

contra los conjuros, sin embargo, su educación laica le obligaba 

a desoír todo misticismo pacato y, en cambio, se volcaba en sus 

libros de cabecera que leía a la luz de la lumbre todas las noches. 

Aunque debía aceptar que en aquel momento se encontraba ex-

tenuado y cambiaría cualquier página exquisita por la presencia 

cálida de Beatriz, sus invisibles movimientos por la casa y sus 

manos largas revolviendo el cabello a las tres, su figura sentada en 

la mecedora, la hilera de muñecas a la espera de que les tomaran 

medida, y la luz, cansada y siempre dispuesta sobre su rostro co-

brizo. Extrañaba sus labios, su voz, que era todo lo que le quedaba.

Esos mismos recuerdos lo obligaron a usar un método más 

riguroso y buscó de inmediato algunas fotografías de la familia. 
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Vació las gavetas y examinó cada uno de los álbumes amarillentos, 

revisando la dedicatoria en el dorso de cada foto, nombres o fechas 

que dieran fe de alguna maldición, algo que tuviera algún sentido. 

Pero todo parecía de lo más normal, los viejos con smoking frente 

a falsos postigos romanos, los niños con traje de marinerito y la 

sonrisa asustada, las mujeres con largos faldones y las praderas de 

hierba tierna como telón de fondo de casamientos y quince años. 

Cerró la tapa forrada de cuero, o pensó que la cerraba, e imaginó 

que quizá esa era la maldición, la eterna rueca de vidas que se 

repetían, heredar la postura, los rasgos y las ideas que hasta él mis-

mo reconocía tenían ya varios siglos, sin salir de su sangre ni sus 

sueños, como una palpitación perenne que lo cubre todo.

Entonces, aunque intentó pensar en otras cosas, aunque in-

tentó en vano regresar a su casa en la pradera y enumeraba en su 

cabeza el nombre de cada uno de sus libros, aquel sopor pesado lo 

llamaba, lo arrastraba a ese espacio donde había sentido un terror 

irracional y donde justamente ahora, como si hubieran salido de 

la nada, se aproximaban unos niños que, sin embargo, le dieron 

unos segundos de tranquilidad. Sus voces agudas y cortadas de 

pronto se detuvieron frente al árbol que él creyó divisar desde 

lejos, pero ahora lo sentía más cerca, sentía cómo los vástagos eran 

golpeados por el viento y daban suaves latigazos en su rostro. Y de 

pronto, aquellos niños de pantalones cortos y pies descalzos toma-

ron un par de piedras del suelo y empezaron a arrojarlas al cielo, a 

mofarse mientras las tiraban pretenciosos. En ese momento creyó 

incorporarse y lo vio todo con claridad, sintió un impacto en el 

pie izquierdo, luego dos más sobre el estómago colgante y miró 

sus muecas salvajes mientras recogían de nuevo pequeños puños 

de lodo y repetían coreando: «mira cómo se mueve el ahorcado».

LOS MUERTOS AMAN
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«Quería tanto a Rosendo...» pensó la mujer mientras se en-

tregaba a un llanto sin consuelo y se cubría el rostro con las dos 

manos sobre la superficie añosa de la mesa. No podía creer o no 

quería creer que se había ido, que había desaparecido simplemente 

así, sin dejar más rastro que el de su cuerpo frío en el camastro, 

un rostro serio y cortado que solo hablaba de su terquedad en esta 

vida. Pero así había sido siempre y, con todo y su testarudez, la 

había querido. Ella sentía que su sola presencia llenaba una casa 

sin hijos; él podía sustituir con su solo silencio de viejo tosco el 

aullido de los pequeños y ahora que se había ido también sentía 

que no había dado lo suficiente, que no se había entregado a ese 

hombre en cuerpo y alma. Recordó que algunos domingos por la 

mañana, después de su caminata con el perro, le llevaba un ramito 

de hortensias, luego la despertaba despacito para ver si conseguía 

algo o al menos para que le hiciera el desayuno, entonces ella se 

levantaba contenta, olía las flores silvestres y le preparaba un café 

con leche, hacía unos huevos fritos y calentaba el pan de la noche 

anterior, todo lo que Rosendo se comía con gusto. Además, aque-

lla mujer acongojada pensaba que había sido un buen hombre, un 

hombre justo y trabajador que nunca robó nada a nadie y siempre 

procuró el bien ajeno; se podría decir que fue un hombre derecho, 

que nunca cayó en ese túnel de la envidia y el mal paso. Y tal vez 
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por esos pequeños detalles ahora solo ella era capaz de extrañarlo 

de esa manera tan profunda, tan llena de oscuro recelo por aquello 

que empieza a desprenderse de todo lo terrenal y pasa a ese otro 

territorio que todos desconocemos, ese mundo invisible en el que 

ella trataba inútilmente de penetrar con los ojos cerrados y las ma-

nos suspendidas sobre la cabeza del difunto, como si quisiera sa-

carlo de su mudez, dejando que el viento se colara por la ventana y 

lo inundara todo con su manto fresco. Ahora debía cuidarlo en las 

últimas horas de su partida, cuando los sueños se confunden con 

la realidad y las palabras pesan un poquito más. Por eso, aquella 

mujer despeinada se volcó sobre su muerto para soltarle todas las 

palabras que en ese momento le venían a la memoria, para libe-

rarse del peso de lo vivido en aquel pequeño torrencial de pasado 

y de anhelos que depositaba sobre su pecho espeso detrás de esa 

camisa de manta, hablando despacio y sin detenerse, como si cada 

palabra recorriera los rincones de la casa y los caminos que habían 

andado juntos, las cosas que aparecían y desaparecían, las esperas 

nocturnas bajo la lluvia, el olor de las caléndulas sobre el tejado o 

el trino de los cenzontles que no dejaban de hacer círculos sobre 

el pozo de yerba al final del patio.

Lo empapó hasta que la silenció el cansancio, hasta que las pa-

labras y las cosas cobraron su justa medida y todo había sido dicho, 

hasta que la culpa se mitigó un poco en la noche tibia. Su olor no 

había cambiado, el mismo olor a hormigo viejo con el que lo ha-

bía conocido, la misma espalda de animal encorvado que la robó 

una madrugada al pie de la gendarmería. Era el mismo cabello 

hirsuto y convulso que revolvía el viento cuando entraba el in-

vierno, el mismo cuerpo largo y huesudo que se inclinaba siempre 

en el umbral de la puerta y por eso creía que todavía estaba allí, 

dormido, y no en la rigidez del sueño eterno, creía que se iba a 

levantar y le iba a decir que dejara de llorar porque no lo dejaba 

descansar en paz. Le besó la frente, todavía inmune, levantó sus 

enormes manos en el espacio vacío y limpió el cieno de las botas 

que permanecían al pie del camastro. Luego, sin pensarlo dos 

veces, se arregló un poco y, con ese impulso que dan las últimas 

horas de un evento que consideramos absoluto y misterioso, tomó 

rumbo a la casa del viejo a la orilla del río.

La noche estaba fría y no quería dejar a Rosendo en aquel 

silencio que solo rompía el canto de los grillos que rodeaba la 

chabola, pero sabía que él, en aquel estado de imposibilidad vital, 

lo entendería. Caminó entre la vaciedad de brillo y el camino 

pedregoso y cuando llegó a la casa del viejo no le tuvo que decir 

mucho: soltar un par de lágrimas de desconsuelo e insistir en que 

no era posible que se hubiera ido o que en aquel preciso momento 

se estuviera yendo. Como fuera el caso, le suplicó, hincada sobre 

el piso de tierra. Le suplicó para que Rosendo regresara porque 

bien sabía que él podía regresar a los que están a punto de partir 

pero tienen las valijas todavía en este mundo, y Rosendo la tenía 

a ella, la tenía completita. El viejo le dijo que eso era un tanto 

complicado, que eso tenía sus consecuencias, que eso requería 

ciertos sacrificios, pero ella sacó de una bolsa de manta un rollito 

de billetes y se los colocó en la mano y le dijo que estaba dispuesta 

a hacer lo que fuera, que no podía quedarse sola, que no sabía qué 

hacer en esta vida sin Rosendo, a dónde ir, qué comer, qué hacer 

para ganarse el sustento. Seguramente también moriría o el vuelo 

sordo de los años le harían más tristes los pasos.

Era tanta su pena que el viejo accedió a ayudarla y la acompa-

ñó hasta la pequeña casa donde todavía estaba Rosendo. El viejo 
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colocó sobre el camastro, al lado del casi-muerto, unos frasquitos 

con aceite, una bolsita de frijoles y hierbas frescas que había cor-

tado en el camino y un montoncito de tierra negra con todo y 

sus lombrices. Sacó de su bolsa una daga, y allí, delante de ella, 

mientras el objeto brillaba entre la oscuridad, le abrió el pecho a 

Rosendo, sacó su corazón y lo observó a la luz de las velas deteni-

damente, como quién observa un animal subterráneo, haciéndolo 

rotar alrededor del fuego para que mostrara sus cavidades y su-

perficies venosas. Y efectivamente todavía latía, ciertamente un 

latido seco, una pulsación lenta apenas perceptible por el oído 

humano, pero el viejo tenía el oído fino y muy a lo lejos pudo 

percibirlo, y se percató sin mayor sorpresa de que aquel hombre 

no se había ido del todo o no quería irse. Apartó a la mujer que 

estaba inclinada sobre aquella cavidad que parecía tragarse la no-

che y desnudó el cuerpo del hombre, lo untó de aceites, metió 

las hierbas y la tierra negra en la cavidad fresca y sangrante, lanzó 

los frijoles sobre el suelo y, luego de pasar varias veces el corazón 

bajo la vela titilante, susurró algo al oído de la mujer para que no 

escuchara el no muerto. Luego el viejo se levantó quejumbroso, 

tomó sus cosas y se fue por el mismo camino pedregoso y comido 

por la noche que había tomado ella.

Al día siguiente la mujer no le dijo nada, solo lo dejó estar a 

su aire en la casa, pero Rosendo ni se levantó del camastro. Se 

quedó con los ojos pegados al techo, como si esperara algo más, 

como si la voz callada de otro mundo estuviera todavía anclada 

en su cuerpo. Ella le arrimó una cacerola de comida y vio que 

el perro le ladraba como a un desconocido, así que salió sin prisa 

a cortar un par de flores y pasear al animal confundido. Cuan-

do regresó, le puso los zapatos lentamente, como si se tratara 

de un enfermo. Pero Rosendo no parecía mirarla, con los ojos 

lechosos todavía del abismo de aquel primer sueño, parecía estar 

en otro lado, parecía en su mirada viciada reconocer de nuevo 

cada uno de los objetos que le rodeaban. Aun así, la mujer esta-

ba feliz, daba saltos alrededor de su marido, revisaba que el hilo 

del corazón no estuviera suelto, que los poquitos de tierra y las 

lombrices no se escurrieran por los lados, le pasaba un trapo hú-

medo en los labios resecos e intentaba que no se chocara contra 

las pocas cosas que había en la habitación. Tenía todo el tiempo 

del mundo y quería que su marido regresara, aunque fuera un 

poquito, aunque fuera como un no muerto, con un pie en esta 

vida y el otro en la otra.

Pronto se dio cuenta de que Rosendo no había tocado el plato 

y se alimentaba de mariposas y escarabajos. En otras circunstancias 

le habría parecido algo asqueroso, algo inconcebible y abominable 

a los ojos de Dios, pero en aquellas inusuales circunstancias la mu-

jer lo miró como algo normal, tal vez como un apetito pasajero 

que le permitía a Rosendo adaptarse a su nueva condición de re-

vivido. Tal vez era un signo de que estaba regresando, no del todo 

pero al menos un poquito.

Hizo todo lo posible para que Rosendo se sintiera bien, así 

que cambió sus raciones de arroz en caldo por las de mariposas 

de patio, le llevaba las de colores más vivos, las que se confundían 

con las flores, atrapaba arañas y todo insecto que se paseaba en 

las medianías del rancho, pero Rosendo seguía conservando ese 

rostro de hombre perdido en la estación lechosa de la muerte y la 

mujer empezó a entristecerse un poco. ¿De qué le servía tener los 

huesos y la carne si no tenía su corazón, si no estaba él aquí con 

la mirada antigua? Entonces intentó hablarle para ver si respondía, 
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intentó llamar a Rosendo a los días buenos en que le contaba sus 

pesares en el trajín del campo: si la cosecha había sido buena o 

los cuervos se habían comido las mazorcas. Pero era lo mismo, 

Rosendo no respondía, solo se levantaba como un sonámbulo en 

medio de las sillas, se acercaba a la ventana y parecía divisar los 

cerros, la serpiente del río que corría a lo lejos. Por un tiempo ella 

pensó, viéndolo a veces postrado en el hueco de luz o sentado en 

la orilla de la banca, que Rosendo disfrutaba estar en la tranquili-

dad del polvo, ver cómo los rayos del sol barrían cada punto ciego 

del espacio, que era feliz siendo un no-muerto inmóvil, sin hacer 

otra cosa que estar perdido, intentando reconocer las cosas por su 

apariencia, sin respirar, solo mirando.

Una mañana en que la luz apareció tenue y quejumbrosa alre-

dedor de la casa, ella se dio cuenta de que el perro no estaba. Lo 

buscó por todos lados, gritó su nombre en la orilla de la cerca, 

buscó debajo de las camas, pero nada, el animal no respondía. 

Esperó varios días, repasando las rutinas con Rosendo, y pasada 

la semana cayó en la cuenta de lo que había pasado y le pareció 

en aquel momento algo terrible. No sabía qué hacer, no podía 

reprender a Rosendo por aquello, igual él no sabía lo que hacía, 

él no era el mismo Rosendo vivo que conoció, ahora era un Ro-

sendo a mitad del camino de ida y de vuelta. Entonces la mujer 

recordó las palabras que el viejo le susurró al oído y pensó que, 

si ese era el único camino, ella estaba dispuesta a hacerlo todo, 

pensó que Rosendo habría hecho lo mismo en su lugar, él tam-

bién habría comprendido que toda felicidad quiere un sacrificio, 

a veces un sacrificio que no está en nuestras manos, sino en las 

manos de los otros, a veces un sacrificio que significa ausentarse 

un tiempo, lanzarse a las oscuras aguas de lo desconocido.

Entonces esa misma noche, golpeada por la felicidad de saber 

que Rosendo regresaría totalmente, se tendió al lado de su cuerpo 

frío, se cubrió con la misma manta agujereada y apagó la vela para 

que él, allí en los estertores primitivos de la madrugada, se saciara 

de su cuerpo y fueran finalmente uno entre los huesos y el alma.
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No sé por qué nos empeñamos en esto, si en el fondo los dos 

sabemos a donde va a dar, los dos sabemos que éste es un río de 

aguas que se consumen (siempre me ha gustado esa figura solaz), aguas 

que corren en un afluente pero que tienen sus días contados, se 

evaporan a cada instante, cuando hablamos, cuando caminamos, 

cuando miramos al norte y las nubes se hacen innecesarias, para 

nada es el río de Heráclito donde las aguas se renuevan, esto Mar-

garita es la rutina y no deja huellas, son aguas que se evaporan en 

algún lugar lejano y tú lo sabes y se voltea de nuevo para levantar 

el jarrón y limpiar vanamente la superficie y su voz es tenue: esto 

es tu culpa, nunca debimos venirnos a éste puerto de nadie, no 

digas eso, cualquier cosa cabe dentro de tus reproches pero ésta 

vida la escogimos los dos: el aire limpio, el ruido lejano de las 

olas, las pequeñas barracas adosadas a la orilla, la gente un tanto 

ermitaña que nos daba la libertad de hacer cualquier cosa y ahora 

el agotamiento de las cosas, la rutina que nos pesa a los dos (no sé 

si quise decir eso, pero lo dije).

Levántate voy a ordenar el sofá, te estás allí todo el día sentado, 

releyendo Carlos, porque todo eso ya lo sabes de sobra, son histo-

rias repetidas, por eso creo que lo haces para no hablar conmigo, 

lo haces porque sabes que ya no tenemos nada que decirnos, pero 

lo entiendo, a veces camino a la orilla de la playa y veo la arena 
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negra y la espuma me cubre los pies hasta los tobillos, el agua es 

helada y el olor del mar es algo viejo, como si hubiera sido aban-

donado por peces y marineros, supongo que podría ser la versión 

de nuestro mar muerto, pero no lo es Carlos, el hecho es que no 

huele al mar de mi niñez, porque tú sabías desde un principio que 

aquí pasábamos los veranos con mi familia y por eso me conven-

ciste, no te voy a decir que me manipulaste, pero fue un poco 

de todo, el smog de la ciudad, el ruido permanente, las visitas a 

deshoras, el desvelo, el libro que nunca terminabas y esto que nos 

venía bien a los dos y apareció lo que tu llamas rutina y que yo 

no lo vi venir pero que para la gente normal se llama normalidad, 

una vida equilibrada Carlos (remueve los cojines de aves y faunas 

verdes, los sacude, los vuelve a colocar en su lugar y también me sacude la 

espalda como si fuera otro almohadón, entonces es el sofá de Margarita: va-

cío, porque yo sé lo que debo hacer, alejarme del marrón y la gamuza) esos 

lugares que tanto te hastían, quieras o no, son la vida y es la única 

posibilidad de afrontar los años que pasan (sus ojos están levemente 

rojos, pero sé que no va a llorar, por orgullo y porque la cólera necesita más 

palabras, necesita salir de la boca de la noche y chocarse contra las baldosas) 

tal vez tienes razón, espera me levanto de aquí, voy por un cigarro 

y te decía, quizá tienes razón pero la pregunta es la misma, la que 

nos hacemos ahora y la que nos hacíamos cuando recién llegamos 

a éste lugar y las noches no eran tan largas, la que nos hacíamos 

envueltos en una manta viendo reventar las olas mientras la brisa 

nos bañaba y no nos importaba nada, no nos importaban los colo-

res, pero igual nos lo preguntábamos, lo hacíamos como un juego, 

mientras te metía el dedo meñique en la comisura de los labios y 

me mordías como un cachorro y rodabas y me mirabas como si la 

juventud fuera eterna y no tuviera linderos, pero sabías que no y 

preguntabas cuál será nuestro futuro y en ese momento tus labios 

blanquecinos por el frío eran todo y yo te contestaba con cierta 

ingenuidad poética, porque en aquel tiempo no sabía que aquella 

pregunta es rotunda, es una cosa que no se contesta, solo se ador-

na, se llena de superchería, de artilugios, pero yo estaba metido en 

Baudelaire, preso en el hastío y la falsa oscuridad de los versos, en 

los días bellos y malditos que me hacían un mejor hombre, creo 

que fui bueno Margarita, un pasado en el que creía ciertamente 

un porcentaje del palabrerío que parecía brillar en la noche, que 

tenía más luz que la propia luna cayendo sobre nuestros cuerpos 

semidesnudos, sin candil, porque la poesía tiene las mismas cuali-

dades que el futuro, solo puede ser vivida a través de las palabras, 

lo demás es un abismo a veces triste a veces con la plasticidad de 

la aurora, los grises y los lilas Margarita que de pronto se despren-

den de los días, sé que tú a veces lo viste igual que yo, tal vez lo 

viviste, pero uno de los dos dejó de creer y ahora, en la repetición 

de las horas, en este acto de fe burlado, en éste mar que huele 

a viejo, lo que me preocupa son mis libros, creo que de verdad 

están desapareciendo y solo somos tú y yo, quién puede mover-

los: el viento o lo haces para que despierte, esto no es un sueño 

Margarita, lo sé Carlos, pero tú lo has hecho un sueño, es tú sue-

ño y no me preguntaste si quería estar en él (ahora entra un viento 

tibio, se mete en su cuello y remueve la cabellera negra) y no solo tus 

libros desaparecen Carlos, tú no te das cuenta de nada hasta que 

te revienta en la cara, también desapareció el gato, recuerdas que 

teníamos un gato, si quiera recuerdas su nombre, tu batalla contra 

el recuerdo no es el motor que mueve al mundo, algunos vivimos 

del pasado Carlos, yo extraño esa bola de pelos, cuando estoy en 

la cocina picando la misma cebolla, revisando el mismo recetario 
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deshojado y anotando algunos cambios, extraño sus maullidos 

en mis piernas, la pelusa subiendo y sus ojos de agua, ese animal 

estaba siempre en otro mundo y tenía la capacidad de romper el 

orden de nuestra cotidianidad, pero no está y ni siquiera de eso te 

has dado cuenta, aquí ya no queda nadie, no has notado siquiera 

que ya no tenemos vecinos, te dije hace cinco meses que fueras 

a buscar al viejo que vivía en la loma, pero nunca lo hiciste y es 

cierto, yo no quería hacerlo porque tenía temor a encontrarlo 

tieso a que me mirara con los ojos blancos y esa figura se quedara 

para siempre en mi alma, pero igual me preocupaba, que muriera 

solo sin ninguna palabra, que el tufo fugaz de las madrugadas no 

fuera su cuerpo descompuesto sino el mero olor de la tristeza, el 

tufo del abandono, de los huesos y la carne que se saben solos y 

empiezan a descomponerse en vida o tal vez porque yo tampoco 

quiero morir sin que me hablen Carlos, con el mismo vestido 

blanco y sin una voz que me consuele, creo que nadie quiere 

pero el hecho es que aquí ya no queda nada, no hay poesía, ni 

mar, ni si quiera gente sola, éste es un pueblo vacío Carlos, don-

de solo quedamos nosotros, una ventana sin cortinas y tú sueño 

que no quieres que abandone. Pues pensé que era el sueño de 

los dos y es cierto ya no recuerdo al gato o lo recuerdo a lo lejos, 

una imagen azul y borrosa, pero no creo que tuviéramos un gato 

azul, es algo extraño, no recuerdo su nombre pero recuerdo con 

claridad cada uno de mis libros y estuve por preguntarte Marga-

rita porque yo también recorro la orilla de la playa a solas y justo 

ayer encontré uno de mis libros, abierto entre la arena, mientras 

la espuma negra lo arañaba suavemente, pensé que habías sido tú 

Margarita, por eso te pregunto, pero ahora tengo la seguridad que 

no desparecen porque sí, que simplemente ellos también se están 

marchando, a su modo, con las dificultades propias de un objeto 

sin extremidades, tal vez arrastrándose con gran dificultad, te das 

cuenta el gran esfuerzo que debe suponer alejarse de nosotros, tal 

vez les pesan nuestros ojos, tal vez les pesa nuestra mirada, que 

se yo, hasta llegué a pensar que la sombra azulada del gato se los 

robaba de la estantería, para juguetear con ellos, para afilarse las 

uñas en los lomos o husmear el contorno de las letras, pero es im-

posible (un punto blanco bajo un techo de paja y unos hilos negros que de 

pronto resplandecen levemente y la figura, suspendida en el espacio como 

aguatinta, congelada mientras los surcos del cabello envuelven la barraca, 

mirando fijamente hacia adentro: éste es tu sueño pero yo no quiero estar 

en el, comprende: y avanza extendiendo los brazos y metiendo los dedos 

suavemente en aquella melaza oscura, sacando mi rostro y arrastrándolo a 

una luz trémula a la orilla de la playa, el agua salada, la espuma negra 

que huele a páginas borradas, la imposibilidad de soltar mi cuerpo de los 

hilos negros que me hunden, me ahogo y mientras creo dejar de respirar es-

cucho un ruido al fondo, un tronar de máquinas constante, de motores en el 

fondo acuático a donde dulcemente me fuerzan sus manos, ahora pesadas, 

con los ojos abiertos en la profundidad, en la masa fría sin contornos) me 

estoy ahogando Margarita, ahora que lo recuerdo todo, me estoy 

ahogando, suéltame, se dónde está el gato y los libros (las sábanas 

húmedas, un cuarto sin viento, un quinto piso, la misma voz del sueño: 

tranquilo amor todo está bien, fue una pesadilla, no Margarita suéltame, 

ya lo recordé todo, dónde estamos: es ocho de marzo y debes ir al trabajo, 

relájate, te preparo un café y salimos juntos).



TODO LO QUE CABE 
EN UN ADIÓS
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Dejo caer con fuerza el garfio sobre la mesa y todo brincó 

por el aire. Miró el agua derramada en el suelo, los vidrios espar-

cidos y la comida regada a sus pies. No se movió un centímetro, 

preso todavía de aquel sentimiento de cólera e impotencia, o tal 

vez solo era impotencia y su cólera momentánea era una forma 

de despertarse, una forma de aceitar los engranajes y darle vida a 

la carne, arrancar la modorra de la madrugada e instalarse en los 

primeros estertores de luz, sabido que afuera no encontraría con-

suelo y que lo único que había querido en esa vida él mismo lo 

había abandonado, se había alejado para recuperarse o para dejarse 

morir, pensando que la distancia lo cura todo y que el agua del 

tiempo puede barrer los gélidos restos del mal.

Pero el golpe súbito no lo trajo inmediatamente a este mundo. 

Estaba casi encorvado, todavía metido en el olor salobre del sue-

ño, hundido en el cuerpo de la noche viéndose al espejo o, mejor 

dicho, atisbando a lo lejos cómo su cuerpo levantaba el brazo iz-

quierdo y la mano. Contemplaba su propia imagen en un acto 

atroz de autonomía, donde él era un agente externo, una voluntad 

flotante. El hecho era que la mano, ya liberada, flexionaba todos los 

dedos, como una tarántula que se protege en la penumbra, como 

un organismo ejercitándose frente al espejo. Se miraba de per-

fil y en cada articulación encontraba una misma fuerza, mientras 
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se abría majestuosa, casi erótica, mostrando descarada la palma 

desnuda y sus ranuras profundas. Pensó, intentando regresar un 

poquito, que aquel diálogo primigenio solo era comprensible en 

la dimensión del tacto, en ese territorio del sueño donde no estaba 

él, porque cualquiera podría pensar que solo él, como persona de 

carne y hueso, extrañaría una mano como aquella: bruta, arrugada 

y venosa. Pero también esa mano del sueño extrañaba estar viva, 

esa mano del sueño sabía que ya estaba muerta, que solo era un 

espanto, que solo era un recuerdo en la memoria de un hombre 

que no quería afrontar el despertar matutino. Y cayó en la cuenta 

que no solo él, hombre de carne y hueso, extrañaba empuñar una 

daga, sostener un pétalo o acariciar el césped, estaban los dos, él y 

la mano del sueño; entonces se convenció de que allí había termi-

nado todo, en ese acto de aceptación que le dictaban: que no solo 

los deseos rascan el muro de los durmientes, también los propios 

sueños, como su mano viéndose al espejo, intentan deslizarse tras 

la muralla que los separa del mundo real. Y ahora debía quedarse 

solo con una mano, con su mano buena, así que decidió que ya era 

tiempo de regresar a casa, completo, de sacar la ropa de las maletas 

junto a la puerta, de abrir las ventanas para que circulara el aire, 

de regalar las jaulas vacías y pisar de nuevo el suelo frío de la ha-

bitación y desempolvar las fotos, limpiar un poco y, finalmente, ir 

a visitarla, hablar con ella no solo en la memoria, sino como acto 

presente, cerrar el círculo que lo ataba al pasado, dejar en el sueño 

lo que era del sueño y recuperar todo lo que todavía tenía materia, 

porque los años en lugar de haber pasado se habían instalado como 

una masa pesada en todos los rincones de la casa, se habían vaciado 

como concreto en cada una de las cosas dejadas por ella, todo lo 

que permanecía intacto bajo el polvo, intacto y parlante.

De hecho, tuvo la total seguridad de que a esas alturas ya se ha-

bría recuperado y seguía allí tan solo para terminar el tratamiento, 

tal vez con algunos reproches, haciéndose las mismas preguntas 

que él, tal vez también quería olvidar y empezar de nuevo. No lo 

sabía, no podía saberlo.

Así que se encaminó al lugar, sin más esperanzas que su de-

seo por verla de nuevo y mostrarle finalmente su prótesis, las 

habilidades nuevas que había desarrollado y tal vez, solo tal vez, 

preguntarle si quería acompañarlo, preguntarle si era posible que 

estuvieran en la misma casa, sin relación alguna, solo estar para 

ver si funcionaba de nuevo. Revisó las miles de cartas enviadas 

por el doctor, confirmó los días de visita y salió revitalizado.

Al llegar al edificio lo primero que recibió fue una reprimenda 

de la secretaria, una señora cincuentona y testaruda, que ahora le 

enlistaba todas las veces que había hecho caso omiso a los llama-

mientos del centro, a los días de visita, a las charlas obligatorias 

con el doctor. Y claro está, ella seguía allí tan solo porque los 

pagos habían sido hechos por adelantado, porque él no quería 

saber nada y solo había vaciado su cuenta. Pero también esa vez 

desolló la voz pausada y rígida de esa mujer ceñuda, miraba sobre 

su cabeza y tan solo le preguntó dónde estaba ella: necesitaba verla 

inmediatamente. Pero el doctor había salido, nadie le podría ha-

blar de su mejoría, solo estaba un enfermero, un hombre gigante 

y de manos toscas que parecía haber perdido el habla. Lo condujo 

hasta el área de visitas, que era realmente un salón acogedor, con 

varias mesas dispuestas alrededor de una pequeña sala, que parecía 

un área de juegos infantiles. Al fondo había un enorme ventanal 

que daba a un jardín recientemente podado y, a lo lejos, como 

un sueño revivido, distinguió su imagen, vestida de blanco como 



5756

todos, inclinada sobre unas flores silvestres. El gigante fue a traerla 

con una amabilidad inusual y la sentaron a su lado. Pero ella no 

dijo nada, tan solo lo observó como se observa a un desconocido, 

con una sonrisa que murió unos segundos después. Parecía de 

verdad ya no acordarse de él. Le habló despacito, intentó encon-

trarle los ojos, pero ella seguía viéndolo como a un desconocido 

con las flores amarillas en las manos y el semblante en silencio. 

Entonces, con su mano buena, intentó rozar sus dedos con suavi-

dad, pero ella se soltó un tanto extrañada, sin decirle nada, como 

si hubiera perdido la voz en todos esos años, como si el olvido la 

hubiera hundido en un eterno silencio, en un rostro de agua y un 

cuerpo que ahora olía a jardín, a días de luz diáfana, horas inver-

tidas y el murmullo frágil de las cigarras.

Le dijo que lo sentía, quiso contarle que soñaba con su mano, 

pero le pareció que sería demasiado, así que habló sobre la casa. 

Intentó dibujarle en la memoria la disposición de las cosas, la 

cama y el espejo intactos, como los había dejado, el florero en el 

centro de la mesa, el mantel a cuadros, la estantería con los libros 

y el mueble blanco de la abuela, con la vajilla de cristal. Lo decía 

con parsimonia, como alguien que suelta las palabras en un pozo 

profundo para ver si escucha el impacto de la caída, como alguien 

que grita en la oscuridad y luego lo intenta de nuevo. Entonces 

empezó a desesperarse, no podía concebir que todo recuerdo se 

le hubiera borrado, así que le preguntó por la noche aquella, por 

el restaurante fuera de la ciudad, por el automóvil y el semáforo 

en rojo, pero ella no recordaba nada. Le dijo sus nombres varias 

veces, el de él y el de ella, pero seguía sin recordar, en esa nata 

del sueño, como si soñara viva y le dijo: «¿Quién eres?, esto solo 

es un sueño».

La miró por última vez, sabido que no tenía sentido el adiós, 

que le bastaba con saber que estaba viva, viva y ausente, sabido 

que todo lo que habían vivido estaba ahora perpetuo en su me-

moria, que las palabras no cabían en aquel espacio, que las agujas 

del reloj se habían oxidado, que sus ojos brillando en aquella es-

tancia era los ojos de un niña, un ser pequeño que se confunde 

con la arena, sabido que ahora regresaría a la casa, que dejaría 

intacto el dormitorio, llenaría las páginas del diario, espantaría las 

moscas de las horas, sacaría pintura y retocaría la fachada, podaría 

el jardín y todos los jueves, maquinal y preciso, compraría flores 

amarillas antes que dieran las tres.



A LO LEJOS
ESCUCHÉ A GERTRUDIS
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Bartolo abrió la jaula de los canarios y estos se acurru-

caron en una esquina, emitiendo un sonido bastante lastimero, 

como si tiritaran de frío. Dejó caer la rejilla, por un momento 

pensó irrisoriamente en los condenados a muerte y luego, con 

gran lentitud, llenó el pequeño cubo de agua y puso frutillas en 

el platillo de porcelana.

La casa todavía olía a viejo, como si el abandono y la humedad 

se hubieran materializado de una forma extraña, una forma que 

a Bartolo le pareció muy humana, pero que naturalmente no lo 

era, tan solo objetos inanimados arrumados entre polvo. Se pa-

seó por el patio, como quien vaga en un paraje desconocido. Las 

buganvilias parecían inundarlo todo con un raro frescor y sintió 

que las hojas secas amontonadas en los rincones le daban un aire 

acogedor a la estancia. Se puso en cuclillas y por unos minutos 

intentó quitar con una laña unas minúsculas raíces que aparecían 

como uñas de gato entre la duela. Mientras raspaba suavemente, 

un manto de partículas se dejaba acariciar por la luz que bro-

taba de una enorme vidriera del siglo xix. De hecho, daba la 

sensación de luminosidad de años pasados, como si una fuerza 

externa y lejana intentara ocupar el edificio, pero no de una for-

ma violenta, sino con la diáfana quietud que caracteriza a ciertas 

criaturas gigantes. Aquello hizo pensar a Bartolo esos primeros 
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días que aquel era un buen lugar para quedarse, para hacer una 

pausa e intentar reconstruir lo poco que quedaba. Las ideas eran 

pequeños puños de hiedra que se enredaban en su cabeza, por 

lo que trató de dar manotazos entre aquel fuego invisible, es-

pantarse el recuerdo y volcarse a lo ordinario. Así que limpió la 

alfombra, sacudió los muebles y movió los bártulos que todavía 

permanecían al pie de la habitación. Con tanto oficio apenas si 

le dio tiempo de tomarse un café y comerse un bocadillo. Su 

trabajo frente a la máquina de escribir podía esperar algunos días, 

tanto así que ni siquiera pensó en sacarla de su estuche, rodeán-

dola de vez en cuando mientras ordenaba los libros en los estantes 

o, mejor dicho, acechando con cierta inseguridad que le daba un 

aspecto taciturno a sus pasos.

Cuando a las tres de la tarde llegó Gertrudis con el semblante 

sombrío, lo primero que hizo fue preguntarle a Bartolo dónde 

estaban sus zapatillas de casa, a lo que Bartolo respondió cortés-

mente, señalando el cofre al pie de la cama. Luego preguntó si 

ya había acomodado todo en la cocina y Bartolo respondió que 

ya todo estaba listo, o casi listo, le faltaba etiquetar los frascos de 

especias y de granos, cosa que enfureció particularmente a Ger-

trudis. Lo miró a los ojos, como si el desgaste de años pasados y 

el peso de antiguas riñas se acumularan precisamente en aquel 

momento, en que la vena en su sien blanquísima parecía estallar.

—Eres un verdadero inútil. En realidad no sé qué hago contigo, 

y tampoco sé qué te la pasas haciendo todos los días. Seguro te 

tumbas en el sofá y hojeas el periódico mientras yo trabajo como 

un animal. Tamaña desconsideración se habrá visto.

Mientras se quitaba la bufanda y los guantes de piel, caminó 

hacia el cuarto y refunfuñó contrariada:

—No sé en qué estaba pensando cuando me casé contigo. Le ha-

bría hecho caso a mi madre, pero no, siempre he sido una estúpida.

Bartolo bajó la cabeza, sin la menor disposición a entrar en 

conflicto, sabido que tal vez su mujer tenía razón. De hecho, se 

consideraba un hombre particularmente ordinario, sin más talen-

to que una infinita paciencia para realizar trabajos caseros, que 

podían incluir uno que otro arreglo de carpintería o un pequeño 

ajuste de fontanería, nada del otro mundo. Y tomando en cuen-

ta que el trabajo intelectual era algo inverosímil para Gertrudis, 

llegó a pensar con tristeza casi infinita que, ciertamente, ella tam-

bién era víctima de su fracaso como escritor.

Cuando llegó la noche, Gertrudis se tomó un baño y salió con 

su bata rosada olorosa a jazmín y acondicionador. Se acercó a la 

cómoda, se echó una crema en el rostro, luego deslizó sus delica-

das manos de ejecutiva por todo el cuerpo y se sumergió desnuda 

entre las sábanas blancas. Bartolo subió más tarde, cuando ya los 

quehaceres domésticos habían llegado a su fin, y ese sencillo pero 

tortuoso mecanismo del hábito lo obligaba igualmente a meterse 

en la cama y cumplir con sus obligaciones maritales. Gertrudis, 

que no estaba dispuesta a que su marido descuidara las atenciones 

debidas, le pidió sin mayores preámbulos que la tomara como 

a cualquiera de las mujerzuelas con las que había estado antes. 

Bartolo, que en todos los sentidos era un caballero, no hacía la 

menor alusión a sus antiguas relaciones y mucho menos en la 

cama, así que se empeñó en cumplir los deseos de su mujer. A 

veces consideraba que su excesiva discreción matrimonial era lo 

que exacerbaba a Gertrudis, así que practicaba con sutileza cierta 

retórica que a sus ojos era reparadora. Le decía, por ejemplo, que 

la cama es como un río, donde puede darse un chapuzón y luego 
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dejar que le arrastre la corriente, o le decía que la cama es como 

un huerto, donde puede elegir entre una gran variedad de frutos 

y nunca estar saciada por completo. Pero Gertrudis lo quitaba 

violentamente de su lado y le decía que esas eran estupideces, que 

no fuera cursi y que hiciera lo que hace un buen marido. Nunca 

estaba satisfecha, así que el pobre hombre, no siendo particular-

mente talentoso en esos menesteres, caía exhausto después de 

media hora y se empinaba la jarra de agua que tenían justo en la 

mesita de noche.

—Hasta en estas simplezas eres poca cosa —alegó Gertrudis.

A lo que Bartolo respondió con una caricia. Pero ella lo apartó, 

se levantó y, cargada por una rabia inexplicable, se dirigió al baño 

lanzando improperios a diestra y siniestra.

Bartolo ya había notado el marcado deterioro en las actitudes 

de su mujer y, siendo un hombre cuyos usos y costumbres fami-

liares no le permitían levantar una mano a su cónyuge, tuvo esa 

misma noche, mientras se le revolvía el sueño, una idea brillante 

para resolver el agravamiento de su relación. Una idea que lo 

regocijó al día siguiente mientras regaba las plantas en el jardín y 

luego mientras quitaba con una espátula el óxido del balcón. Fue 

tal su excitación que hasta se le olvidó sacar la basura y se precipitó 

inmediatamente en busca de la guía telefónica. Ojeó el índice y 

encontró una empresa que dictaba en letras muy claras:

«Se prestan servicios de compañía las veinticuatro horas, ello 

no incluye la participación de animales o el contacto con sustan-

cias tóxicas. Consulte por favor nuestro listado de servicios».

Bartolo revisó minuciosamente cada una de las descripcio-

nes y, con una pequeña lupa, observó las restricciones propias de 

cada servicio privado. Al llegar a la segunda página finalmente 

encontró lo que buscaba: la sección de excentricidades. Tomó el 

teléfono y llamó sin premura.

El tipo vivía en un barrio lejano de la ciudad, casi en la peri-

feria. Era un callejón cerrado con un par de puestos de frutas y 

verduras, un bullicio tremendo se sobreponía en todos los rinco-

nes, tanto como el olor propio de las alcantarillas congestionadas. 

Cuando tocó a la puerta en el número 43, le abrió un enano muy 

peculiar al que Bartolo no pudo calcular la edad, lo saludó con 

un gesto osco y, sin más, lo pasó adelante. Bartolo, no dispuesto 

a entablar protocolos innecesarios, observó con diligencia las ne-

cesidades propias de aquella miserable criatura y fue directamente 

al grano. Primero escribió en un papel la nada despreciable suma 

que ofrecía por un servicio especial, luego describió con lujo de 

detalles lo que quería que el enano realizara, a lo que el pequeño 

personaje asintió sin deliberaciones. De hecho, el enano mencio-

nó en un par de ocasiones que ese tipo de excentricidades eran 

muy propias de los clientes que frecuentaba. Bartolo apenas si le 

prestó atención, se despidió atentamente y se marchó.

Cuando Gertrudis llegó, ya eran cerca de las ocho de la noche 

y lo primero que sintió fue el olor a frutas y restos podridos de un 

día anterior. Avanzó como desorientada y empezó a vociferar por 

toda la casa, buscando al inútil de su marido. Bartolo apareció en 

el umbral de la puerta del comedor, llevaba un delantal de cocina 

un tanto raído, zapatillas de cuero y una sonrisa de lado a lado que 

resaltaba su fino mentón recientemente rasurado. Su semblante 

parecía restar importancia a esa pequeña molestia en la atmósfera. 

Gertrudis le lanzó el bolso y Bartolo todavía alcanzó a agacharse 

mientras esta se abalanzaba sobre él. Y aunque su reacción le pa-

reció desproporcionada, tan solo intentó tranquilizar a su mujer 
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con unas palabras de súplica que la invitaban a calmarse mientras 

le anticipaban algo especial. Luego le mostró la mesa donde dis-

puso, justo en el centro, el viejo candelabro de su abuela. Había 

sacado la vajilla que compraron en San Petersburgo, dos copas 

de cristal, el vino de Rioja que tanto le gustaba a Gertrudis y, al 

lado de las veladoras, reposaba en una cazuela un jugoso pato a la 

naranja. Gertrudis entonces, y solo entonces, se acercó a él y se 

tiró en sus brazos:

—A veces haces las cosas bien —dijo un tanto reconfortada.

La velada transcurrió con peculiar tranquilidad, como si de 

pronto Gertrudis hubiese olvidado los eventos recientes o como 

si de pronto fuera otra persona. Contó con el más mínimo detalle 

su gloriosa faena en la oficina. Habló de los indecorosos cumpli-

dos de su jefe, de las cuentas nuevas que recién habían llegado, de 

lo achacoso de sus compañeros de trabajo y de las ínfulas de la 

secretaria del vicepresidente corporativo. Sabido Bartolo dónde 

terminaba todo aquello, le dijo a su mujer que se diera un baño 

mientras él se encargaba de los últimos detalles.

Pero Bartolo no recogió la mesa, ni lavó los trastes y mucho 

menos limpió la cocina. Por el contrario, se fumó un cigarrillo 

holandés en el sofá de la sala y se sirvió un whisky, mientras con-

templaba la noche profunda y repasaba en su memoria todos los 

libros que había leído. Al escuchar finalmente el ruido de la ducha, 

apagó el cigarrillo dentro del vaso, lo colocó en la mesita, subió 

parsimoniosamente las gradas y, después de abrir la jaula de los ca-

narios y azuzarlos para que salieran, se dirigió al estudio. Cuando 

abrió la ventana, el viento helado de las doce le dio una sensación 

de libertad tremenda, así que se quitó las zapatillas e hizo lo que 

debió haber hecho hacía mucho tiempo.

A lo lejos todavía escuchó cuando tocaban el timbre, la puerta 

del baño cerrada bruscamente, los pasos presurosos en la escali-

nata y, mientras pensaba en los diminutos dedos rodeando aquel 

cuello de porcelana, pudo contemplar en fracciones de segundo 

cómo flotaban en sus ojos aquellos pájaros azules, aleteando lenta-

mente, como si quisieran prevenirlo de las vicisitudes propias de 

la gravedad y el espacio.



EL NIÑO QUE CAYÓ DEL SOL
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Arrastraba los pies venosos sobre la playa, intentando seguir 

la caprichosa serpiente de espuma. Sentía el cosquilleo en los pies 

y a veces se alejaba allí donde la arena se encontraba suelta y el 

pedrerío le daba más seguridad a sus pasos. Luego regresó con pi-

sadas más cortas, pateó suavemente el agua como quien se resiste 

a recordar y, mientras levantaba la vista para contemplar el collar 

brillante en aquella atmósfera eclipsada, enterró los dedos en una 

poza y pensó que aquella sería su última oportunidad, al menos 

en esa vida, su última oportunidad para ver morir el sol, al menos 

por un instante. El mar estaba tranquilo y su escasa vista le per-

mitía contemplar el horizonte entre la bruma, apenas un manto 

acuoso y lejano, donde casi se podía escarbar el sueño.

Un viento suave se levantó sobre la marea y se deslizó en su 

cabellera canosa. Ella sonrió en solitario, alzó con una mano su 

vestido blanco y dejó que la brisa le entumeciera los años en las 

piernas. Miró al fondo, muy al fondo, y creyó escuchar algo en 

el vientre del cielo. Le parecieron sonidos imposibles, ecos muy 

lejanos. Escuchó la marea que se desmoronaba y miró algo ex-

traño: una luz tenue y de movimiento lento que descendía sobre 

la oscuridad. Pensó en una estrella, en un trozo de cometa, en 

un vago rayo de luz que se desprende de un viejo astro, y suspiró 

mientras el tiempo se le hacía un manojo extraño entre los dedos.
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De pronto, distinguió una pequeña figura que el oleaje recién 

abandonaba en la orilla, un montoncito largo de piedras brillan-

tes que bañaba una luz vacilante. Se acercó; no eran piedras, no 

era luz, era el cuerpo de un niño. Se quedó inmóvil por unos 

segundos y lo levantó entre sus huesudos brazos. Se sentía frágil 

y frío, así que lo arropó entre su vestido y lo llevó a una pequeña 

cuenca que hacían dos palmeras chaparras en una empinada. En-

tre sus manos, largas y arrugadas, aquello parecía un trocito de 

cristal dormido. Por un momento pensó que estaba muerto, que 

era un muñeco de porcelana, pero al instante abrió sus enormes 

ojos como si dos puntos negros en un blanco tan puro pudieran 

contener la existencia.

Lo llevó como pudo hasta su barraca y, de nuevo, el tiempo le 

pareció más largo, como si se estirara en aquel lento día de luna, 

como si las distancias se hubieran ensanchado y la oscuridad ya 

no quisiera marcharse. Al llegar, colocó la piel de venado sobre el 

petate y lo metió entre las sábanas para calentarlo un poco. Echó 

algo de leña en el fogón y colocó la cacerola en la hornilla. Se había 

quedado sin nada, así que salió a buscar algunas ramas secas a las 

inmediaciones. No fue mucho tiempo, apenas un parpadeo, pero 

cuando regresó, la vela ya se había extinguido, así que lo buscó en 

aquella oscuridad tremenda. Escuchó un ruido justo en una esquina 

del cuarto: estaba acuclillado en la artesa. Se acercó inmediatamen-

te y se sorprendió al verlo: vomitaba un líquido oscuro, como si 

sacara todavía el agua salada de otros mares. La mulata pudo oler la 

lejanía, el dejo de las distancias en el cuerpo casi trasparente, y allí, 

al pie del horcón, lavó su rostro y sobó su piel suavemente. Estaba 

pálido y bello como suele ser un niño cuando lleva una luz lejana 

adentro. Los vástagos ardieron con dificultad, así que lo sentó en 

una silla desvencijada más cerca del fuego. Cuando escuchó hervir 

la olla, sacó una ración pequeña y le acercó el caldo hirviente a los 

labios. Lo sopló para que no se quemara. Apenas si podía sostener 

el tazón entre sus manitas, así que le empinó los restos de la noche 

anterior y el niño agradeció en silencio, como si el sabor oxidado de 

las yerbas y los huesos lo regresaran lentamente a la tierra. Ella sin-

tió su olor a carbón quemado, a niño de otros lugares, y lo acarició 

mientras quitaba el mechón cristalino de su cara. Lo dejó sentado 

en la mecedora, frente al fogón, tomó un par de ajos, algunas espe-

cias y puso otra cazuela en la hornilla.

No pudo calcularle la edad, pero sabía que entendía sus pa-

labras y que, en aquel silencio, pronto se iría abriendo su alma. 

Miró su cuerpo frágil inclinado sobre el borde de la ventana. Veía 

maravillado y con peculiar atención la pequeña callejuela donde 

los paseantes avanzaban como si estuvieran dormidos, entre las 

piedras del sendero que conducía a la plazuela. La mulata se limpió 

las manos en el delantal y se acercó con lentitud. Trató de expli-

carle que aquello era como un juego, un juego en la oscuridad, 

donde todos estaban escondidos y de pronto salían en busca de 

algo. No se le ocurrió decirle otra cosa, no se le ocurrió decirle la 

verdad, tal vez para no espantarlo. Oscilaban a lo lejos con sus bas-

tones y el niño escuchó un rumoreo y luego un silbido largo entre 

el bambú quebradizo de las chozas. Afuera, los cuerpos vetustos 

chocaban entre sí, se soltaban unas palabras y luego se perdían en 

una esquina flanqueada por dos cercas. Era un promontorio de 

helechos, aunque allí todo era oscuridad, un silencio que parecía 

solo interrumpido por el toque incesante de los bastones sobre el 

suelo. Un silencio parcial, pero silencio al fin, tejiendo un manto 

de almas lentas y penitentes que picaban la tierra.
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La anciana continuaba a sus espaldas, mientras le explicaba con 

ternura que aquello que parecía tan extraño a sus ojos era tan solo 

el sueño de los que están despiertos.

—Los ciegos viven de noche y duermen de día, comen yer-

bas y de vez en cuando se calman el hambre con algún animal 

que encuentran merodeando, pero hoy andan despistados como 

las gallinas que se arrimaron temprano en sus rincones. Aunque 

les va bien a estos ciegos, justo ayer se dieron un festín con un 

gallina criolla que seguro se vino de otro pueblo. Yo les ayudé a 

cocinarla. Estaban felices y yo todavía más, porque para eso estoy 

aquí, para serles útil, para que encuentren las cosas del día en esta 

oscuridad tremenda. Pero hoy es distinto porque les agarró antes 

el despertar, ya ves que arriba el sol se ha dormido y los ciegos son 

como los gatos: hablan con la oscuridad. Pero que no te asusten, 

son inofensivos y ahora andan desorientados, la única que mira 

algo soy yo, y ya ves que estoy vieja y achacosa, seguro que, si no 

apareces tú, me habría aparecido otra cosa, quizá un espanto.

El niño salió como movido por una gran curiosidad y se asomó 

al sendero. Al rato ya estaba esquivando los bastones, saltaba de un 

lado a otro y rodeaba aquellas sombras que parecían advertir sus 

brincos y risillas burlonas. Levantaban sus arrimos en el aire, tratan-

do de atajar aquel ruido que escuchaban a su alrededor, preguntando 

«¿quién anda allí?», deteniéndose de pronto e inclinándose un poco 

hacia delante para escuchar qué criatura se escurría en el camino. 

La mulata lo miró de lejos y su sola presencia la hizo prematura-

mente feliz; saber que al fin alguien podía ayudarla a llevar lumbre 

a esa aldea de ciegos, aunque fuera por un tiempo.

Cuando el niño regresó tenía el rostro iluminado, la mulata, 

con las manos pegadas a su pecho y en posición de plegaria, no 

pudo evitar preguntarle si se quedaría. Y el niño, con el semblante 

callado, respondió con una negativa, moviendo la cabeza como 

si le pesara dejarla, como si el tiempo no le perteneciera, como si 

él mismo no perteneciera a ningún lugar, sino a un territorio allá 

en el cielo. Y sin decirle nada, sin dejar que le preguntara a dónde 

iba, sin permitir que le ofreciera la calidez de su barraca y la lum-

bre del fogón, tomó sus manos, como quien arropa a un pájaro, y 

salió rumbo al sendero. La mulata intentó seguirle los pasos, pero 

su lentitud apremiaba y la rezagó un poco. Al llegar a la ensenada, 

donde el murmullo de las olas parecía abrirse al cielo, la mulata 

no vio nada, pensó que se habría perdido o que estaba escondido 

entre la hierba alta. Avanzó entre la penumbra de aquel anillo en 

el cielo, la arena parecía tragarla y el tiempo parecía haberse de-

tenido. Finalmente divisó una luz que abría un pequeño surco en 

la espuma y vio avanzar la pequeña figura entre las aguas, que se 

alejaba hasta que una línea oscura le llegó a la cintura. La mulata 

intentó alcanzarlo, pero ya el agua bañaba su espalda y tan solo 

tuvo ojos para ver su cuerpecito brillante, como cristales que se 

tragaba la misma oscuridad callada en la que había llegado.
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Querido Roberto, sé que tenemos mucho tiempo de no vernos, 

tal vez son años sin saber el uno del otro, sin saber nada de la fa-

milia y sus logros. Te preguntarás si extraño las tardes de guitarra 

con Raquel y los niños, no creas que lo he olvidado, pero qué va, 

a la distancia nada vale, todo es agua que se va al inodoro, tú lo 

sabes. Sabes que necesitamos un buen trago y una balada sucia en 

un lugar cualquiera, perdernos en un par de cervezas y geografías 

olvidadas, pero el cuerpo de esta ciudad nos juega en contra y no 

hay tiempo para la risa y la espuma. En cambio las palabras, al me-

nos las que están sobre el papel, todo lo aguantan, y se me hace más 

fácil contarte por qué Alicia me anda buscando, por qué me rehú-

so a verla (tal vez ya te llamó), y yo sé que tú también la aprecias 

y que te puedo decir. Es una vida con ella y ahora no encuentro 

una salida inmediata a mi estado actual, y por eso te escribo, un 

tanto para romper la monotonía de mi propia racionalidad. Sabes 

que de pronto me agobia y me aísla, más ahora que busco una so-

lución, como si se tratara de una fórmula algebraica, pero tú más 

que nadie sabes que no es así. La vida se nos va entre las manos y 

te cuento, ya no te aburro más con preámbulos innecesarios, y no 

se trata de dinero, Roberto, qué va, es algo peor que ese espantajo.

Fue el último verano en la empresa, haciendo la ronda en las 

sedes departamentales, así que estaba un tanto agotado y me fui a 
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la cama. Recién me había acostado, tenía los números y los for-

mularios metidos en la cabeza y me empezó una picazón en los 

brazos, un escozor extraño por dentro, me rascaba y no podía qui-

tarme la molestia. Pensé que eran las sábanas, los hostales siempre 

están un poco descuidados, con olor a tabaco y pan rancio. Pensé 

con horror que serían pulgas o, peor aún, chinches; entonces me 

quité todo de encima, luego me desvestí y me pegué un baño. Al 

principio se fue la picazón y no había ni señales en la piel, tampo-

co alimañas. Pero después de un par de horas regresó la comezón 

y yo dando vueltas en la colchoneta, era imposible dormir. Salí a 

caminar como un loco bajo el sereno, escuchando el susurro del 

sueño en las habitaciones muertas, mientras sacaba el humo del 

cigarrillo y me lo tiraba en los brazos, como si pudiera fumigar 

con ello la molestia. Qué sé yo, en ese momento no tenía ni idea y 

cuando regresé al dormitorio solo me tiré a la oscuridad, agotado 

y desnudo, y creo que ronqué inmediatamente.

Al día siguiente me sentía apaleado, pero apenas si abrí los ojos 

y tuve una sensación extraña, como estar sumergido en una pra-

dera, recostado entre el monte, rodeado de insectos, con la lengua 

metida en una caverna y un ácido amargo. Entonces abrí la corti-

na y ¿para qué tanto rodeo, Roberto?, te juro que yo también me 

sorprendí y que al principio no le encontré ningún sentido: tenía 

hierbajos a lo largo de los brazos, pequeños retoños verdes y dos o 

tres florecillas de color lila, un lila muy encendido, entonces me 

dio un poco de risa y de miedo al mismo tiempo. Tú entiendes, 

es algo que no podía explicarme, a qué horas un virus, o me había 

quedado dormido por años y la intemperie había colonizado sin 

más mi cuerpo, pero no, tenía presentes las horas de insomnio, 

apenas si tenía hambre y afuera del pasillo ya se escuchaban las 

voces cortadas de los camioneros y consultores que se apresuraban 

a sus vehículos. Y yo sin poder salir de la pena.

Para qué decirte más. Fue un impacto atroz. Por cinco días 

pedí a la mucama que me llevara la comida al cuarto y que no me 

molestaran, que no sacudieran nada, que no quería interrupciones. 

Todo con la excusa de estar trabajando, pero en realidad me estaba 

consumiendo en vida, sacándome con las uñas los pequeños tallos, 

masticando con los dientes las afiladas puntas que se resistían a salir 

de la piel. El primer día me acabé el agua de loción, pretendí aho-

garlos, pensando que el efecto del alcohol podía ser mortal, pero 

solo alenté su crecimiento, porque ahora parecía una capa gra-

mínea más tupida, más espesa y olorosa, tanto que apenas si pude 

arrancarla con los dedos en pinza. Sentía que la sangre me hervía 

por dentro, que me pasaba arañando las venas, que el olor a vegetal 

molido entre barro nunca se marcharía. Entonces entendí que era 

imposible, que resistirse solo aumentaba su capacidad de impo-

nerse a mi frágil organismo. Y lo acepté, Roberto, acepté en ese 

momento mi condición de infectado por ese virus herbario, me 

puse el pullover encima, pagué la cuenta del hostal y arranqué hasta 

llegar aquí, Roberto, aquí donde no me podía encontrar Alicia.

Ahora me encuentro en una condición menos frágil, creo que 

el hombre se adapta a todo y hasta he logrado convivir con los 

mecanismos propios de mi condición de territorio invadido. Creo 

que la naturaleza se la está cobrando, Roberto, pero ¿por qué 

conmigo? Si apenas puedo matar una mosca, si le huyo a las cu-

carachas y vivo sacando las arañas de la casa con un cartón, con 

el cuidado de no lastimarlas. Pero la flora ha de tener sus propios 

mecanismos de selección, sus propios engranajes de supervivencia 

y sabemos tan poco, Roberto, sabemos tan poco de todo. Si te 
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contara todo lo que he pasado ahora que estoy tan solo, contem-

plando el vacío de la casa y a lo lejos unos cerros también vacíos. 

Creo que la aceptación de lo evidente nos inclina a observar con 

más minuciosidad lo que nos rodea, y te digo que esto tiene sus 

etapas, no es un virus arbitrario: primero viene el escozor, que 

dura una media hora, luego puedo sentir las punzadas por unos 

segundos, como si me estuvieran saliendo agujas de los poros, y 

entonces me quito el pullover, que ha de hacer un efecto inver-

nadero o algo parecido, y allí están de nuevo: los brotes de un 

verde manzana y entre los cientos de brazos un par de florecillas 

que parecen ahogarse. Justamente hoy no apareció ninguna de 

color lila, en su lugar aparecieron unas amarillas, creo que son 

margaritas, pero son diminutas, como si fueran las flores para una 

mujer muy pequeña. También apareció, justamente hoy por las 

seis, antes de levantarme, un pequeño vástago que se asomaba 

en el codo izquierdo. Y eso no pude soportarlo y de nuevo fui 

a buscar mi caja de herramientas, saqué un alicate y lo corté sin 

reparo. Luego intenté buscarle la raíz con un desarmador, hasta 

que me saque sangre y siento que me pude tocar el hueso, pero 

creo que esta cosa ya está muy adentro, que ya invadió hasta el 

tuétano, que la epidermis apenas se sostiene como una impostura, 

como un mero refugio de lo que antes era real. Y claro que lo 

siento, Roberto, mi cuerpo se resiste a ser un trozo de tierra para 

que crezca cualquier legumbre, pero igual, cuando son las seis y 

me empino el último sorbo de té negro, ya estoy agotado y siento 

el olor a musgo y hojas secas salirme por las axilas, la humedad de 

raíces que me sale por todo el cuerpo, como si mi propio sudor 

se hubiera marchado y en su lugar hubiera un jardín pequeño, un 

patio abierto con un par de naranjales.

Solo imagínate qué va a pensar Alicia si le digo que ahora soy 

otro, un amasijo vegano, cuando le diga que me tengo que podar 

los brazos todas las mañanas y que una gamuza verde me apareció 

en el estómago, como un moho tierno que tal vez le cause un 

poco de risa, como un oso de peluche ecológico que tira esporas a 

través de la casa. Pero no me doy por vencido y, si quieres, puedes 

tomar esta carta como un honesto gesto de vulnerabilidad de un 

amigo, uno que te pide ayuda, pero que no te compromete a nada, 

solo a pensar las cosas en frío. ¿Qué harías tú en mi lugar? Porque 

no me quiero entregar a la medicina para que experimenten con 

mi cuerpo. Tú, que estás más conectado con el mundo externo, 

que hasta puedo asegurar que eres más sensible.

De hecho, los últimos días he estado pensando en Alicia, en 

sus dedos largos y su mirada cándida, y no he dejado de pensar 

que quizá con tu mediación pueda venir a visitarme, sin que le 

digas nada, quiero ser yo el que se lo diga. Y tan solo imagino 

sus ojos negros, perdidos en la oscuridad del cuarto, sus manos 

palpando mi rostro, buscándome los labios, entonces me nace la 

tonta esperanza de pensar que pueda llegar a gustarle que, en lu-

gar de susurrarle al oído todas las mañanas, la despierte con flores 

amarillas en el vientre.
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Sentía que tenía dos vidas, que era dos mujeres en una, que su 

vida anterior había sido un simple prólogo a esto que era ahora. 

Pero para eso se había entrenado, para eso había hecho tantos es-

fuerzos y hasta su padre, otrora indiferente, ahora estaba orgulloso 

de ella. Se paró desnuda frente al espejo y pensó que tenía una 

belleza peculiar con esas gafas. Se vistió e intentó despejarse.

Esa tarde, suelta entre la multitud y algunas cervezas, había 

pensado que aquel muchacho de tez morena en la barra era una 

especie de páramo donde simplemente podía hundirse sin ser 

juzgada y, efectivamente, así fue. Por primera vez sintió que el 

contacto con una persona tan lejana a su realidad, tan fuera de su 

mundo, podía significar un alivio temporal, aunque fuera por un 

par de horas. Así que hablaron en portugués el resto de la noche, 

luego él prefirió cambiarse a su limitado alemán y se divirtieron 

mezclando los dos idiomas.

Era bella como un día de invierno que precisa ser contemplado 

a la distancia, tenía esa belleza que despiden las barcas a la deriva, 

de las cuales solo tenemos la imagen de unas velas que poco a poco 

se alejan. A veces hablaba de Bach, pero especialmente de la músi-

ca, y otros jueves era profundamente callada, casi como una piedra 

de río que reposaba al otro extremo del sofá y contemplaba sus 

movimientos, mientras él le daba sorbos al licor de café y tenía que 
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hablar, intentar llenar el vacío que quedaba entre los dos. Así que 

se aplicaba, un poco para no aburrirla, un poco para no obligarla 

a ser el personaje que andaba buscando. Porque justo por aquella 

época andaba buscando un personaje de novela, una mujer de car-

ne y hueso que pudiera entrar en aquel arquetipo artificial que se 

desmoronaba en el texto. Y simplemente se caía porque no tenía 

consistencia real, no había sido vivido y era su mayor debilidad, 

pretender capturar en el mundo real algo que pertenecía al oscuro 

pentagrama de la ficción. Realmente le resultaba algo agotador 

pretender ponerse el traje de narrador vital, sumergido en la impe-

riosa necesidad de husmear frente a las puertas, de seguir a la gente 

en las calles, de anotar posturas u obligar en la sonrisa de una niña 

el breve aleteo de las cosas. ¿Acaso era posible entrever la realidad 

de las cosas a través de los sentidos? Tenía realmente sus dudas.

Cuando se empezaban a retirar las nubes, ella debía guarnecer-

se bajo un tejado, un voladizo o cualquier techumbre que evitara 

el contacto directo con el cielo abierto, como si se guardara de 

una lluvia de luz. A veces, cuando perdía por completo la aten-

ción en una minucia de la calle, en un bolso detrás de las vitrinas, 

en un par de zapatos u ojeaba un libro, entonces sentía el apagón 

súbito y se desmoronaba sobre el asfalto o los aparadores. Después 

del escándalo se despertaba siempre cuando los paramédicos ya la 

tenían en la camilla. Entonces se levantaba ofuscada y quitaba a 

todos con los brazos, pensando que finalmente había pasado, que 

finalmente había caído en las manos equivocadas. Pero al ver a las 

enfermeras, le regresaba una calma temporal.

A él aquello no le pareció extraño. Ya en la universidad había 

conocido casos más raros, pero no le hizo ninguna sugerencia 

que pudiera herir desconocidas sensibilidades. Igual aquella era 

una relación de jueves, después de un café, un poco de jazz en 

Traviata y caminatas largas alrededor de los canales, contando las 

lucecitas que se encendían en la orilla y dejando que la noche fría 

se tragara lentamente a los transeúntes. Las reglas de sus encuen-

tros eran muy sencillas: no apellidos, no detalles, no familia y cero 

compromisos. El presente como materia prima de lo posible. Eso 

podía ser perfecto para el personaje de su novela, pero en la vida 

real todo idealismo es vano.

Esa tarde fresca de otoño se había bajado en Friedrichstraße, 

cruzó el puente hacia el museo nuevo, paso entre las columnas 

y escuchó al viejo con el acordeón de dragones. La melodía lo 

siguió hasta la construcción a medias y divisó el canal y los peque-

ños puestos. Pasó casi sin ver los pequeños toldos y se ubicó en el 

último café de la infinita calle.

La divisó entre la gente: su pelo rizado se movía en todas di-

recciones, dos pequeñas lucecitas eran sus ojos y llevaba las manos 

metidas en los bolsillos. Se detuvo, sonrió levemente y alzó los 

brazos. Él se levantó de la silla para encontrarla y un estruendo lo 

cubrió todo. De pronto el toldo de los lienzos eran unos brazos, 

bastidores y colores, un punto ciego, la luz, los gritos y nueva-

mente el silencio absoluto y la imagen de ella, intacta entre la 

marea. Y de nuevo la luz que se transformaba en túnel y rompía 

la oscuridad, y entonces él abría los ojos y un hombre vestido de 

blanco lo auscultaba muy de cerca. No sabía dónde estaba, solo 

una voz que le repetía: «tranquilo, va estar bien» y el zumbido en 

los oídos. Estaba postrado y escuchó a lo lejos de nuevo la voz del 

hombre que tenía frente a él:

—Realmente has tenido mucha suerte, muchacho. ¿Puedes oír-

me? Tranquilo todo está bien, estás en el hospital. No te muevas.
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—¿De qué habla? ¿Quién es usted? ¿Qué hago en un hospital? 

Yo estaba en...

—Relájate muchacho, ya todo está bien. Lo bueno es que no 

te pasó nada, un par de heridas pero te recuperaras pronto. Luego 

me dirás tu nombre, esto es un desastre, muchacho, descansa, ya 

hablaremos mañana.

Al día siguiente, con el rostro todavía amoratado, recorrió to-

das las estaciones de policía, regresó al hospital para ver el listado 

de heridos, se acercó cauteloso a la morgue y husmeó entre un 

listado de muertos, pero todo fue inútil. No encontró señas de 

ella. De hecho, era imposible encontrarla si desconocía su nom-

bre. Preguntó en el café donde la víspera se habían encontrado, 

pero el dependiente lo miró encogido de hombros, sugiriendo 

que podría haber sido cualquiera. Eran cientos de personas las que 

frecuentaban el lugar en un día, así que simplemente ella se había 

esfumado, como un fantasma.

Esa misma tarde regresó ya tarde a su casa y en el metro ojeó 

el periódico. Hasta ese momento tuvo las ganas de leer artículos y 

datos prematuros sobre el atentado. Era lo mismo de siempre: un 

lobo solitario, solo que ahora había algo terriblemente sospechoso, 

no se trataba de un hombre, se trataba presumiblemente de una 

mujer. Los periódicos no decían mucho sobre su identidad y la 

policía evitaba dar falsas pistas, solo sugerían que era una mujer 

joven, que se había instalado hacía dos años en Berlín y que res-

pondía al pseudónimo de señorita Karman.

EL DOMINIO DE AGUA
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Marcela dijo que haría un buen día, así que ni siquiera corro-

boré la condición del clima, la mañana aparecía sin ataduras en su 

calmo olor a hierba y tierra húmeda. Arrimé un pequeño banco 

para alcanzar el móvil. La primera pieza, la más lejana, al pare-

cer se había trabado, y el hermoso equipo anaranjado parecía un 

armatoste herido. Ese pequeño trocito suspendido, ahora como 

una muñeca torcida, le daba un aspecto lastimero, pero no quería 

joder el mecanismo, me había costado un ojo de la cara y veía la 

expresión en Marcela a punto de decir: «te lo dije». Pero igual 

cuando los dos nos sentábamos en la sala y poníamos Santana o 

algo de Muddy entonces sí que disfrutaba ese frágil equilibrio 

entre el movimiento del espectro, la luz y el humo que subía a 

jugar con los medallones. Allí ya no le parecía una adquisición 

tan inútil y nos perdíamos con los cuerpos enervados, metidos 

en la suave marea del ocio, mientras esperábamos a que llegaran 

los amigos y contemplábamos las viandas de comida y las bebidas 

dispuestas en la antesala.

Magda abrió la puerta y la luz nos pegó directa en la cara, y en 

ese preciso instante no pensé que se nos destemplaran los ojos, sino 

que tuve la sensación de que todos somos un retazo pequeño de 

una cosa mayor, pero no la simple analogía de los engranajes, para 

nada, era como un lienzo suspendido en una oscuridad amable, en 
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el centro una figura estática que estoy inclinado a llamar bloque, 

un pentágono hecho de líneas rodeado de un gris muy profundo y, 

a su alrededor, como coronando todo, como rematando la figura 

inmóvil, un sinnúmero de esferas y mecanismos rotatorios.

Por suerte no debí, porque no me dio la gana, compartir la im-

presión de su imagen a Magda, lo que realmente despertó en mí 

(capaz y dice que nos estamos metiendo cosas y no estaría mal, pero 

no es cierto) es la pura verdad desnuda que de pronto se te aparece 

en los umbrales. Y luego estaba el amor de Magda, que para nada 

era pentagonal, era más bien un círculo con una abertura: el pe-

queño huequito que había hecho un ratón. Y luego estaban otros 

amores olvidados y aquella tarde metiéndose en la piel. Entonces 

me pregunté, aunque esto pueda no tener ninguna lógica, pero la 

tendría, qué pasaría si todos fuéramos ese domingo que ardía entre 

la hierba y los brindis con ron y el asado de Peter y el Volkswagen 

76 con la bujía rota y el borde rojo de las cosas, líquido y amargo.

Se abrió una ruptura, donde todos habrían podido haber 

entrado, pero solo algunos, tal vez por valentía o por pura 

curiosidad, asomaron la cabeza, como pájaros bajo la lluvia, 

casi invisibles, y se dieron cuenta de que podían quedarse 

allí, digamos que fuera del tiempo, si es que eso se puede 

decir. Pero era un estadío, una vela que titila y calienta 

las manos, pero no las quema. ¿Cómo explicarlo? Un es-

pacio sin espacio, un lugar donde solo hay escenario y no 

espectadores y donde cada uno tiene la posibilidad de ir cons-

truyendo poco a poco el cuerpo invisible de su mundo, como 

un muñequito de cuerda.

Y luego, antes de que se pusieran las primeras nubes grises, an-

tes de que yo presintiera que la luz se escapaba y una capa grisácea 

empezara a caer sobre las bebidas y la ensalada de papa, tuve la 

impresión de que no eran las cosas: el enorme librero, los cuadros 

de Marsé, el juego de acetatos o la rocola las que empezaban 

ocupar la casa, era la misma casa la que empezaba ocuparnos a 

nosotros, a colonizar cada uno de nuestros tejidos y huesos, como 

un agente invisible que se cuela entre los amigos, con su espacio 

atado por finos hilos, atrapados en un tejido que nos dejaba ser un 

poquito otra cosa ¿Quizá una fuerza invisible metiendo sus manos 

en nuestra conciencia?

Escuché afuera cómo chillaban los goznes oxidados de la 

puerta principal y noté que Marcela había sido la primera en 

quitarse los tacones y sostenerlos con dos dedos de su mano iz-

quierda, mientras que con la otra sostenía el vermut y platicaba 

como si nada como Marsé, que no soltaba su cerveza y más bien 

se sentía a gusto entre el agua fresca. Luego era un promontorio 

de zapatos flotando en la entrada, zapatillas de casa que volaban 

por el aire para que no hicieran estorbo. Jorge tomó unas bo-

quitas de salmón que flotaban a la orilla de su cintura, masticó 

y tragó a gran velocidad mientras se escuchaba el tono empe-

cinado sobre la necesidad de un cambio, algo verdaderamente 

profundo, sin esa caricatura de presidente o esos arlequines en 

el congreso, todo lo que para la japonesa sonriente no era nece-

sario, no al menos con ese extremismo, y tampoco entendía la 

vehemencia de Jorge porque aquel sentimiento le parecía total-

mente inédito o, mejor dicho, innecesario. Era una exquisitez 

poder escuchar una apología a la violencia en un intelecto tan 

refinado y algo que le encantaba a la japonesa: en un corazón 
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finalmente sensible, con más posibilidades de ternura que de 

liarse a golpes con un policía.

Primero las horas se detuvieron, como si despertaran de un 

gran sueño y descubrieran que tienen vida propia, luego inicia-

ron un andar lento que pasaba como un puente entre la ensaladera 

y el largo cigarro de Susana, más adelante (en su propio mundo 

claro está), se doblaron y el mexicano con rostro de niña em-

pezó a repetir dos veces la misma oración y le sacaba también 

una risilla duplicada al gordo, que a su vez duplicaba sus gestos 

tomándose el estómago hasta ya no poder más, hasta que las 

manecillas se fragmentaban y los pequeños segundos dejaban so-

námbulos por un momento al grupo de la mesa en el comedor y 

luego la humedad reinante y un silencio bastante gratificante y 

cítrico en el grupo de la sala.

Yo pensé igual que Anabel, que era innecesario detener así 

de golpe el discurso limpio del viejo del sombrero, las diatribas 

ingenuas de Marsé, la modorra de Manuela hundida en una ba-

lada casi tonta o romper sin más el espacio cúbico de Roque y el 

maestro, que permanecían grises y circunspectos en una esquina 

de la sala, hablando del minimalismo y la sequedad de la austeri-

dad contemporánea.

Jorge se arremangó el pantalón, un poco más debajo de las rodi-

llas, y más de alguno le siguió la ocurrencia, así que ahora en la sala 

flotaban calcetines impares y de todos los colores. A esas alturas ni 

siquiera levantamos las alfombras, igual ya necesitaban una lavada.

Los rezagados que se quedaron saqueando la nevera en la cocina 

llegaron de último, levantando los platos en una mano para que no 

se mojaran los bocadillos y casi empujando a los que estaban aco-

dados en la puerta, fui yo el que me tuve que escurrir entre Marsé, 

Susana y el mexicano con cara de niña para cerrar finalmente y 

evitar que entrara el agua colocando una toalla bajo la hoja enne-

grecida. Pero siguió entrando, rompió el dique y en ese momento 

miré al fondo de la habitación. Sentía la loción del maestro en las 

narices, ya no solamente era el roce, estábamos codo a codo, con 

el sopor de las espaldas y los cuerpos húmedos casi pegados, pero al 

parecer nadie salía de su círculo vital, de su intimidad. Marsé dejó 

que la botella flotara y le quitó el corcho para que llegara al otro 

grupo, Jorge tenía un semblante de resignación, Susana parecía un 

tanto esquiva y Anabel sí que lo disfrutaba, como si se reparara en 

el ridículo que hacían aquellas gentes finas. Ni siquiera pude pasar 

al otro lado, así que me paré de puntillas e hice con la mirada una 

línea perpendicular hasta la esquina de los que habían llegado pri-

mero, y me di cuenta de que sería imposible llegar hasta ellos, que 

estaban perdidos allí en el horizonte del cuarto. Cuando el agua 

nos llegaba casi al cuello, el bombillo se quemó y la oscuridad lo 

inundó todo. Pensé que serían apenas las ocho de la noche, no 

podía ser que el tiempo hubiera volado como un pájaro invisible. 

Dije el nombre de Marcela en aquella noche obligada y me contes-

tó que todo estaba bien, que no podía atenderme, pero al parecer 

solo yo me percataba de que estábamos fríamente atrapados, por-

que la gente seguía en sus rumoreos íntimos, el mejicano con cara 

de niña se hundió con la japonesa, como un par de salvajes que no 

pueden esperar hasta el final de la fiesta.

Entonces traté de quitarme algunos restos de papalinas que tenía 

en el pelo, me pasé las dos manos por el rostro y me pregunté, un 

tanto desconcertado, qué haríamos cuando al fin el agua lo ocupara 

todo y tuviéramos que buscar algún resquicio de aire. ¿Forzar los vi-

drios de un puñetazo o resignarnos al silencio de las profundidades?



LA OTRA MIRADA
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Ya es un halago decir que su frialdad es perversa pero liberadora. 

En mí había obligado varios cambios que yo le agradecí oportu-

namente, incluso esa noche en calle Ramones con el dulcito de 

menta y la notita en el parabrisas del auto; creo que fue realmente 

un detalle. De eso que diera inicio, y voy hablar con el tono más 

respetuoso y la tranquilidad que ahora tengo, a un mecanismo de 

desprestigio tan vil para afectar, tal vez, a que a sus ojos era mi 

carrera, mi ego, o mis finanzas, eso es distinto. Desgraciadamente 

carezco de las tres cosas, así que solo puedo llegar a la conclusión 

de que la movía un ocio perverso, convencerme en primer lugar 

de estar en un estado de trance permanente y luego eso de la po-

sesión-terrenal. Fue realmente un extremo de mercachifles, pero 

Grace también es una gran humorista, lo malo es que no sé si se 

ríe de ella o de mí. Igual no me importaría ser su arlequín bajo 

otras circunstancias, en su sala con la colección de pinturas fran-

cesas y sus figuritas talladas de la India, por ejemplo. Creo que 

eso sí podría ser para ella, un artilugio de estantería, un objeto 

sin autonomía que recibiera el polvo mientras ella contempla la 

oxidación de sus engranajes.

Pero en este preciso momento toda reflexión sobre su fuero 

interno ya me parece vano. Ahora veo a lo lejos el brillo del 

cristal y me da la sensación de que me estoy alejando, de que, 
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efectivamente, mis pies son el vehículo que activa la posibili-

dad del cambio, pero es más que evidente que no me alejo en 

la dimensión interior, solo sé que me marcho sin más y todo 

se va quedando en el murmullo del pasado inmediato, en el 

aroma de los tulipanes que empiezan a podrirse en la mesa de 

centro, el gorjeo del café en la hornilla y mis pasos bajando la 

escalera y encontrando la intemperie ausente. Acaso mientras 

recorro ese frío callejón tapiado de matorrales, todas las casitas, 

las piedras, el Volkswagen azul que está en la esquina, el túmulo 

ennegrecido, los cables vencidos sobre el poste viejo, todo en 

su inmediatez mundana se va borrando. Se esfuma sin más y 

solo me queda el recorrido, sumergido en aquel movimiento 

que, sabido que es torpemente rutinario, sabido que no será más 

que la repetición de un día en la oficina, cobra de pronto, allí 

(antes de la inmersión en ese escenario repetido) un aire viciado 

que traspasa el mero tránsito corporal, una connotación de tras-

cendencia vital, de no ser más yo, un yo de carne y hueso, sino 

un poquito un yo universal que rompe sus ataduras y da felices 

traspiés en los adoquines.

Pero debo confesar que he intentado en varias ocasiones gi-

rar la cabeza y entrever la ventana, que como un pequeño ojo 

de vidrio en el rostro de un ciego parece pesarme en la espalda, 

pero me resisto, como un acto inútil de redención o de negación 

de lo evidente, y llego hasta el pequeño muro de adobe donde 

empiezan los manzanares e intento hacer presencia en su aroma 

pálido, sin embargo, es un gesto patético que tan solo precede 

a la obediencia al ritual de Grace: recordar hacia delante y no 

hacia atrás. Y debo aceptar que al principio me pareció una reco-

mendación más propia para un deportista que practica una rutina 

muy estricta, pero que por otro lado debe marcar una serie de 

movimientos muy sencillos, como si el deporte fuera cosa para 

tontos, pero eso era solo apariencia causal del evento, porque en 

aquel recordar hacia adelante había algo que se hacía imposible. 

Necesariamente debía, al menos en ese territorio abstracto, poner 

un pie adelante y recordar cuál sería la posición de mi siguiente 

pisada. Por eso le pregunté repetidas veces, no sin cierto aire de 

iniciado, si aquello era real, porque todo induce a la idea de que 

se trata de un acto de adivinación, ciertamente rústico, pero no 

es así, porque precisamente Grace recalcaba, con esas maneras tan 

freudianas que tenía, que el acto de recordar hacia delante impli-

caba la inevitabilidad del paso y el peldaño, saber que todo ya está 

allí de antemano, que todo ya lo hemos vivido y solo nos incor-

poramos a su cuerpo material. Y en esta mancuerna evitaba decir 

predestinación, para no meterse en disputas teológicas, y entonces 

todo se ponía escabroso, porque la imaginación abandonaba sus 

dominios y caía en un precario trance, en un tipo de servidumbre 

con relación al movimiento mayor de las fuerzas externas.

Todo ello se complicó aún más, porque yo lo que atisbé con 

claridad en aquel ejercicio donde ciertamente recordaba hacia 

atrás la risa maligna de Grace y luego empujaba ese recuerdo ha-

cia adelante, fue una imagen clarísima, un escenario donde el déjà 

vú cobraba su verdadera identidad y me obligaba a preguntar en 

qué jodido momento acepté aquel juego: ella se inclina sobre el 

cristal con ese gato de angora enrollado entre las piernas y me 

mira con su diadema plateada justamente desde el hueco obtuso 

de la ventana, donde se divisa una imagen frágil. Coloca al gato 

blanco en el canapé que tiene a sus pies y luego apunta, con un 

movimiento suave y preciso del antebrazo, sabida que yo no voy a 
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voltear la mirada, y sonríe con el aire de una diosa triunfal mien-

tras cierra el ojo derecho, esperando que pase el primer viento y 

que la ojiva atraviese el cristal: entonces ese trepidar de la me-

moria, ese galopar hacia delante, me permite por unos segundos 

contemplar la luz que se quiebra a mis espaldas y todo es como un 

despertar y, al mismo tiempo, como estar dormido, porque no es 

la mirada la que se aleja de la ventana, es la ventana la que, lenta 

y protocolarmente, se aleja de la mirada, mientras el espacio se 

abre y es posible contemplar el dedo blanco y refinado de Grace 

mientras aprieta suavemente el gatillo.

INSTRUCCIONES PARA
DARLE CUERDA A LOS COLORES
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Es por demás evidente que el mundo que nos rodea tiene sus 

propias causalidades, algo así como una autonomía y arbitrariedad 

en las cuales apenas somos partícipes, pero no creadores. Preci-

samente es el caso de los colores, criaturas por demás caprichosas 

y de sentimientos mórbidos que nos vuelcan a una dependencia 

sobrecogedora y se resisten de pronto a ser nombrados. Casi po-

dríamos asegurar en días de lluvia que se pueden escuchar, a tra-

vés de los bramidos del cielo, esos motores invisibles que sofocan 

la existencia y al mismo tiempo le dan un hálito extraño, como a 

fruto que revienta entre hogueras.

Las posibilidades, por tanto, se yerguen en la finitud de nues-

tras propias pasiones y rincones cotidianos, la cáscara de las cosas 

que nos rodean empieza a ceder con los años y de las esquinas y 

agujeros empiezan a brotar líquenes invisibles. Hay, por ejemplo, 

colores que penden de un hilo y te acarician el rostro mientras 

avanzas en pasillos mal iluminados o jardines palaciegos. Son hi-

lillos de papel crepé que se deshilan sobre los días y se evaporan 

tan pronto tocamos la entrada de una estación. Tal vez los espanta 

el ruido de los trenes sobre los rieles chillones o la muda sensación 

de las máquinas y la humedad saliendo de túneles ventosos.

Hay colores pálidos que se te caen de las manos, que quiebran 

las palabras y se entierran como chayes en todo tu cuerpo. Es muy 
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común verlos en los cielos berlineses, en las estepas mongolas o en 

la pampa argentina. Pero esos matices que se tornan mansa quie-

tud en las grandes ciudades o voracidad en las tierras desérticas 

también dan paso a los colores que languidecen las horas, colores 

que no están aquí ni allá, sino en el submundo de los intermedios, 

de los lugares de paso que abren todos sus decimales a la exis-

tencia, lugares donde apenas vislumbramos a los paseantes con 

el rabillo del ojo. Será entonces muy común encontrar, en esos 

nichos cálidos, a esos apurados hombres con sombreros y maletas 

en tonalidades sepia o pálidos rostros de ajedrecista.

Por su lado, los colores fríos, tan famosos por helar la sangre, 

son en realidad suaves conciertos de jazz con un aire bastante 

ambiental, atmosférico, que ciertamente causan estupor en el co-

razón, pero son un poco ellos y un poco nosotros, están en esa 

dualidad que se apodera de nuestro inconsciente, que nos obliga 

a mirar con un ojo de hielo todo lo que nos rodea o vestir de 

smoking aunque no nos guste y usar ese corbatín de mariposa tan 

espantoso y ridículo. La realidad en este punto en que el color se 

hace equivalente al espacio es casi espeluznante, una dimensión 

donde somos apenas eco o bocanada de humo. Y quizá por esa 

manida condición de querer estar sin estar, se cree, infundada-

mente, que son los colores de la burguesía citadina, pero no, son 

con frecuencia los colores de la desdicha, de lo imposible, de todo 

aquello que no se puede decir pero se tiene en la punta de la len-

gua y está presente tan solo para reducirnos con su quietud.

Se podría llegar a pensar incluso que cada persona tiene gra-

bado su color en el alma, eso que algunos denominan aura y que 

no es sino su manifestación más pura, el color queriendo sobre-

ponerse al cuerpo, el color en su materialidad pragmática, en su 

identidad; tanto así que podemos decir que este color interior 

es totalitario, es un soberano que ejerce su poder sobre nuestros 

estados de ánimo y los somete a su régimen de pan y agua: cuan-

do hablamos con el jefe, cuando ojeamos un periódico, cuando 

tomamos un café frente a la máquina, cuando cortejamos a una 

muchacha o cuando caminamos despreocupadamente por una 

callejuela sucia; en todo momento aparece dándole pinceladas a 

nuestros pasos, haciendo dubitativas nuestras caricias, penetrando 

nuestros ademanes y palabras. Dicho de otra forma: nos arrastra 

con su puño interior y golpea intempestivo las cosas de afuera.

Hay también colores blandos, que te ayudan a sobrellevar la 

rutina de la vida con todos sus matices, con su mutismo y parsi-

monia de viejos, esa sensación que sentimos cuando arrastramos 

los pasos en la cocina y los huesos con sus cavernas se precipitan 

incontenibles. Los mismos que aparecen en esos días tumbados 

en el sofá de la sala viendo tejer al arácnido su velo mortal o en 

la sensación de caminar descalzos sobre la grama, como si fuera 

la gamuza que aparece en el sueño. Inclusive ellos, con su suavi-

dad sobrecogedora, también aparecen en la ducha, salpicados y 

casi invisibles sobre los azulejos vaporosos. De hecho, el otro día 

y de forma inusual, Alicia me pidió de una manera muy tierna 

que no estuviera dibujando figuras o palabras soeces sobre la leve 

capa que queda en el espejo. Le dije que no había sido yo, que 

con seguridad era una manifestación de descontento de los co-

lores, abrumados en aquella superficie donde les era imposible el 

pigmento. Dicho aquello, Alicia no paró de reírse y ahora cree 

que nada en esta vida me tomo en serio. Traté de explicarle, de 

la manera más sencilla, que en realidad aquellos eran seres vivos 

y que era posible domesticarlos, como lo haríamos con un perro, 
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para que no deambularan por allí arbitrariamente, amaneciendo 

en cualquier cuenco, consumiendo el espacio de nuestros sueños. 

Pero toda explicación fue imposible. Se desternillaba aún más de 

la risa y mi molestia crecía, así que opté por algo que paradójica-

mente se lo aprendí a los colores neutros y de aspecto brumoso, 

colores que casi no son colores, que se hunden en sí mismos, esto 

es: sumergirme en las aguas apacibles del silencio mientras todo a 

mi alrededor se corrompe. Luego Alicia se marchó, como siem-

pre, en un diluvio de palabras y pasitos cortos.

Y debo aceptar justamente que son todas esas peculiaridades 

invisibles en el comportamiento de los colores lo que hace creer a 

las personas que estos aparecen súbitamente o, peor aún, que están 

allí, pasivos, esperándonos como una madre a la puerta del hogar. 

Pero es todo lo contrario, ya que tienen vida propia y su estar en 

el mundo puede ser un verdadero misterio. Sin embargo, lejos de 

todas esas complicaciones, es posible darles cuerda con la punta de 

los dedos, teniendo la delicadeza de girar o tensar sus manecillas y 

elásticos con suavidad, no vaya a ser que se espanten y ya no giren 

en la dirección deseada.

Los colores tienen sus pistones, sus palancas, timoneles y meca-

nismos preciosos. A veces son aguas oscuras y misteriosas, que hay 

que dejar pasar como riachuelos sin velero; a veces son un fuego 

fatuo y persistente y, de pronto, son una superficie rocosa y áspera. 

Casi se podría asegurar que cada color tiene su anatomía, su tejido 

adiposo, sus órganos internos, por eso es sobrecogedor contemplar 

cómo sangra el cuerpo de los colores y cómo se escurre un líquido 

transparente de sus bolsitas internas mientras se acerca su fin.

Caso peculiar es el de los colores flemáticos, porque entonces 

sentimos cierta sensación de extrañamiento, de incomprensión, 

de alejamiento de la vida, cuando cambian bruscamente a la 

orilla de las playas, cuando vibran en la línea del horizonte, se 

ahogan en las estepas o flotan abandonados sobre el oleaje. Es 

entonces que nos come la sensación de que el tiempo pasa más 

lento, las horas brillan y todo a nuestro alrededor tiene algo de 

armonía y ruinosidad.

Por ejemplo, cuando el rojo se desliza en las plazas y cubre a los 

querubines o tritones de las fuentes, los paseantes se llenan de jú-

bilo y hasta de cierto sentimiento nacional, rejuvenecen y se sacan 

el primer botón de la blusa o se quitan la guerrera y respiran su 

divina juventud; se podría decir que abandonan su individualidad 

y se entregan a la intemperie, a la fuerza de las masas y la vibración 

de la luz que consume sus cuerpos. El rojo es para las almas febri-

les e impacientes, por eso se usa en la guerra, en latas de conserva 

y las estafetas que llevan los capitanes en el frente. También es el 

color de los locos y los hombres que disfrutan caminando en el 

filo de los puentes.

Pero lejos de las creencias populares, al amor le corresponden 

las peripecias del verde tierno, el de los tréboles recién aparecidos, 

todavía con el rocío latiendo en la superficie, por eso los enamo-

rados son sublimes y pasajeros, volcados a la dulce tragedia de la 

separación y el desamparo. Ese color que parece dócil e ingenuo 

puede, sin embargo, oler el miedo a la soledad en sus corazones 

ciegos. Pero hay tonalidades con gustos peculiares; al ocre o café 

quemado de la corteza de los árboles les gusta el palpitar de los 

jueves y el principio de la primavera, cuando todo renacer es in-

genuidad y húmedo contagio. Al difícil ejercicio de la sonrisa, 

por ejemplo, le corresponden los engranajes de un amarillo ca-

nario, explosivo y fugaz. La efectividad en su mecanismo está en 
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provocarla, en hacerla salir de su timidez con una sugerencia, con 

un hallazgo inesperado, entonces se yergue sobre el horizonte de 

eventos, iluminándolo todo, a veces hasta se retuercen las mesas o 

palpitan los muros cuando siente nuestros dedos sumergidos en su 

cuerpo de ave enjaulada.

Por otro lado, y como es bien sabido, al tiempo le corresponde 

el mecanismo de la ceniza y su tono abismado, recién caído de las 

brasas; allí se revela su inexistencia, el velo frágil sobre la tierra 

que materializa su artificiosidad. También allí se podría decir que 

los colores se borran o que constantemente están mutando hacia 

el mundo de los colores muertos, donde se entierra a las estrellas 

y la negrura nos recuerda que todo es retorno.

Por su parte, el blanco menos puro, el que se asemeja a la ne-

blina, es tal vez el más triste de todos, porque en su bruma nos 

recuerda el mundo de los ciegos en el que hemos nacido y al cual 

nos dirigimos, como barcas solemnes entre la marea del destino. 

Por eso es el color de los ahogados y los necios. Pero no hay que 

pedirle peras al olmo, los colores no están aquí para satisfacer 

nuestros propios instintos. De allí que sea imposible asignar co-

lores al sexo, que más bien está infestado de números impares y 

sonidos agudos, de gorjeos simiescos y lenguajes de agua, todo lo 

contrario de la melancolía, que aparece como un triste arcoíris o 

un ranchito de paja a orillas de un acantilado.

LOS DOMINIOS PERDIDOS
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Aquel hombre de costumbres sobrias y calculadas palabras se le-

vantó con una inusual vitalidad aquella mañana calurosa de abril, 

como si el verano ejerciera en él un pasajero rejuvenecimiento. 

Pensó en todas las cosas pendientes mientras iniciaba lentamente 

el día frente al espejo. El silbido de la tetera marcaba sus últimos 

quince minutos de fugaz tranquilidad, así que no fue sorpresa 

cuando avanzó despreocupado por la calle y encontró, justo en 

la esquina opuesta a su parada, a dos hombres que discutían por 

lo que al parecer era un pequeño accidente de tráfico. Era el ve-

cino del 36, que se notaba particularmente molesto y espetaba a 

su impaciente interlocutor sobre una pequeña abolladura que no 

cubría el seguro, mientras que el otro argumentaba que la vía le 

favorecía y que en aquella saliente igual no cabían dos vehículos, 

cosa que al vecino del 36 le pareció un poco extraño. Habría que-

rido intervenir y tranquilizar a su vecino con algunas palabras de 

aliento, pero ante la indebida atención que prestó al evento, ape-

nas si pudo entrar al tranvía que ya cerraba sus puertas. Al llegar a 

la universidad todo le pareció, en aquella tumultuosa juventud, la 

cosa más normal del mundo, así que sin premura chequeó su en-

trada y se dirigió a la clase para dar inicio al programa. A la hora 

del receso, algunos catedráticos comentaron el inusual atolladero 

en el tráfico y el día transcurrió sin mayores novedades, como si la 
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realidad se resolviera en el ciclo imperecedero de Sísifo, algo que 

aquel físico ya entrado en años veía con gran satisfacción.

Cuando regresó esa misma tarde, el metro lo dejó una parada 

más adelante, así que en lugar de montar en cólera por su propio 

descuido, decidió caminar un poco. El viento le sentaría bien 

después de un arduo día de trabajo. Pero no fue poca su sorpresa 

cuando encontró en la entrada de la calle una hilera de vehículos 

apilados de forma desastrosa, opuestos los unos a los otros y ocu-

pando inclusive el espacio de la acera, tanto que parecían haber 

sido abandonados. También notó con sorpresa que la camioneta 

del panadero y el Fiat 500 del perito estaban apenas a un metro 

de distancia. En pocas palabras, solo podían circular si se subían 

desesperadamente a los bordillos. Eso fue precisamente lo que 

hizo el perito, que salió muy campante con su Fiat a la calle prin-

cipal, dejando una humareda tremenda. Pero lo mismo le fue 

imposible al panadero, que, con su enorme armatoste, se quedó 

atascado entre un contenedor de basura y el poste del alumbrado 

eléctrico, por lo que bajó un tanto colérico profiriendo insultos 

a diestra y siniestra.

Pero el físico no estaba para resolver problemas ajenos y la ne-

cesidad de un respiro le hizo obviar momentáneamente aquello 

que al parecer era producto de la desorganización vial, por lo que 

decidió saltar sin dificultad sobre el techo y el capó de los automó-

viles que encontraba a su paso, sin percatarse de las dimensiones 

del problema. Al entrar al apartamento, notó que el gato se había 

revolcado en la alfombra y una pelusa oscura aparecía en la super-

ficie. No lo vio por ningún lado, así que se tumbó con desgano 

sobre el sofá de la diminuta sala. Allí podía disfrutar unos minutos 

del silencio e imaginó las finas rodajas de un reloj cayendo del 

techo, como si las horas fueran frágiles plumas balanceándose so-

bre su cabeza. Tiempo después, escuchó el maullido de su gato y 

todavía adormitado se levantó a abrirle la puerta. La tarde se le fue 

revisando exámenes, entre un acetato de Vivaldi y pequeños sor-

bos de té frío. Pero un inusual agotamiento le obligó a darse una 

cena bastante frugal: un vaso enorme de agua y un pan con jamón.

Los perros aullaron toda la noche, así que al día siguiente el 

físico se levantó ojeroso a hacer lo que hacía todas las mañanas, 

correr las cortinas del cuarto y respirar aire fresco. Pero esta vez 

no dio veracidad a lo que veían sus ojos: justo frente a él estaba 

el rostro también sorprendido del perito, que justamente vivía al 

frente y que, al parecer, ya hacía algunos minutos que contem-

plaba aquel fenómeno. Apenas alcanzó a encogerse de hombros 

al ver que las dos ventanas estaban tan próximas, tanto, que era 

posible pasar de un lado a otro sin dificultad, extendiendo un 

pequeño puente que cubriera los tres metros que los separaban. El 

físico, estupefacto todavía, corrió el ventanal y asomó la cabeza 

para contemplar lo que parecía un terremoto o un inexplicable 

corrimiento de la corteza terrestre. Solo un fenómeno inédito 

podía explicar que aquellos vehículos que ayer obstaculizaban la 

calle ahora se encontraran en una situación peor: montados unos 

sobre otros o comprimidos cómicamente en aquel espacio que 

amenazaba con reducirse más. Pero su inicial hipótesis le pareció 

inconsistente, ya que era imposible que no hubiera sentido nada, 

tomando en cuenta la fragilidad de su sueño o la avidez de su gato. 

Sin pensarlo dos veces cerró la ventana y se apresuró a vestirse. 

«Sea como sea, si esto es una calamidad pública habrá que estar 

preparado» se dijo a sí mismo. Buscó una bolsa, arrimó una silla 

al armario y de una caja de madera sacó un lazo, una linterna, un 
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mapa ajado de la ciudad y un par de velas, por aquello que las co-

sas se pusieran más difíciles. Luego se dirigió a la cocina, guardó 

una cajetilla de cerillos en el bolsillo y, después de empinarse un 

vaso de leche, bajó a saciar su curiosidad.

Se podía sentir cierta densidad en el aire, tanto que le cos-

tó respirar y sintió la garganta seca; así que mientras bajaba las 

escaleras de emergencia, ahora de uso corriente, se colocó un 

pañuelo en la nariz para filtrar un poco aquellos residuos. Al salir 

a la calle, notó con inusitado interés la proximidad de las casas de 

enfrente y alzó la vista al cielo como quien busca otros indicios. 

Sobre la cornisa frontal un tordo se sacudía el polvillo blanco del 

cuerpo, como si quisiera deshacerse de aquel estremecimiento 

permanente. El físico pensó entonces que aquella imagen era la 

síntesis más clara de la vida, un ave que pudiendo volar no lo 

hacía y se quedaba inmóvil frente a un fenómeno desconocido. 

Circunstancia que, hasta ese momento, también resultaba inex-

plicable para aquel catedrático acostumbrado a la aplicación de 

una lógica casi geométrica de la realidad. Por eso pensó, cuando 

el pájaro finalmente aleteo sobre el polvo y el gentío que vagaba 

por el estrecho túnel que era ahora la calle, que con seguridad 

todo se reducía a un imperativo categórico, a un presupuesto 

kantiano que su instruida mentalidad no estaba dispuesta a aban-

donar: «esto tiene su causalidad y un velo de ignorancia no nos 

permite verlo». Eso pensó el físico mientras rodaba una gota de 

sudor sobre su frente y se repetía que todo tiene una explicación 

en esta vida.

El cambio producido en la ciudad era inminente, y cierta an-

siedad se manifestaba colectivamente frente a aquel bramido que 

salía de las entrañas de la tierra. De igual forma, la atmósfera 

había cambiado; entre los escombros, los arbustos y helechos pol-

vorientos se despedía cierto olor a azufre, como si toda la ciudad 

se sumiera en un húmedo sótano. El físico se llevó un pañuelo 

a la nariz y percibió como aquel fuerte olor de los arbustos se 

confundía con una diáfana luz que bajaba como un manto de 

resurrección. La ciudad parecía latir por dentro.

Al prestar mayor atención a su entorno, se percató de que los 

vecinos ya guardaban sospechas desde un día anterior, y que su 

indiferencia, que ahora le parecía intransigente, le había coloca-

do en una posición de incauto, cosa que le incomodó e intentó 

resolver a través de rápidas complicidades con los afectados. Al 

parecer no solo él se había dormido en sus laureles, ya que las pér-

didas más sentidas hasta el momento eran los vehículos, que para 

ese momento eran insalvables. Luego escuchó repetidas veces que 

toda la noche, lejos de los aullidos caninos, se escuchó el crujido 

de las casas, cómo se retorcían por dentro las tuberías y cómo ce-

dían lentamente las calles. Algunos vecinos habían llamado a los 

bomberos y hasta a la policía, pero las líneas telefónicas, al parecer, 

estaban congestionadas. Todo eso le pareció al físico una trama 

orweliana, posible solo en la televisión, así que antes de caer en 

aquella leve corriente de habladurías y suposiciones, prefirió subir 

de nuevo a su apartamento para pensar las cosas con calma. Dejó 

las cosas sobre la mesita de centro y se tumbó en el sofá.

Bajo aquellas circunstancias, con seguridad debía abandonar 

todo geometrismo euclidiano. Los objetos externos, carentes de 

perfección, no daban pie a usar mecanismos causales que dieran 

razón clara de sus efectos. En otras palabras, con los pocos da-

tos que tenía a la mano, tan solo podía aspirar a deducciones no 

exentas de error. Dicho empirismo lo incomodaba un poco, pero 
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se consolaba pensando en la accidentalidad de su entorno y en 

encontrar un método para paliar aquellas iniciales complicaciones.

Al parecer, la ciudad de súbito se había detenido y en la te-

levisión y la radio se esgrimían las más dispares teorías sobre lo 

ocurrido. No dado a reflexiones ociosas, de pronto se apoderó de 

él una presunción que rayaba la locura y se preguntó si era posi-

ble que los desequilibrios del alma humana tuvieran algún efecto 

sobre la materia, considerando los exabruptos morales que hacía 

tiempo asolaban su entorno. Y aunque ciertamente aquella ciudad 

no era precisamente un ejemplo de urbanidad, la idea le pareció 

de entrada una soberana estupidez; el espíritu y la materia no 

tenían mayor conexión que los propios extremos de la imagina-

ción. Así que, en lugar de embarrancarse en una lógica insoluble 

y casi literaria, prefirió adherirse a un mecanicismo más clásico, 

e imaginó con gran tranquilidad aquella manzana cayendo sobre 

la cabeza de Newton y las consideraciones universales que aquel 

evento causaron. Entonces razonó con más tranquilidad, pensan-

do que el cambio climático podría tener efectos desconocidos y 

eso lo alerto un poco, así que decidió relajarse y tomarse una 

buena ducha para paliar el calor.

Bajo el agua fresca reflexionó largo rato: si resultaba muy 

natural que una ciudad, debido a la presión demográfica y la 

urgencia de recursos, empezara a expandirse hacia afuera, re-

sultaba casi anti-natural que se estuviera comprimiendo, lo que 

implicaría la destrucción parcial o total de la ciudad tal y como 

la conocía. Entonces imaginó un valle de sombras y escombros y, 

de pronto, sintió un pequeño escalofrío. Pero aquello no dejaba 

de ser mera especulación para una mentalidad acostumbrada al 

frío y sano raciocinio, así que fue a la cocina, prendió el fuego y 

calentó un poco de agua para hacerse una reconfortante infusión 

de anís. Sentado frente a aquella ventana que parecía oscurecerse, 

consideró la posibilidad más cauta de corroborar los hechos de 

manera científica, lo que le llevó a buscar su metro y medir los 

rangos y tiempos de desplazamiento. Pronto notó que los co-

rrimientos ocurrían cada dos o tres horas y que, aunque apenas 

eran centímetros, a ese ritmo pronto todo colapsaría. De igual 

manera y para su gran satisfacción, no había sido el único que 

había recurrido a métodos más felices, ya un grupo de vecinos 

medían la distancia entre sus vehículos y sus casas con lazos de-

bidamente marcados y platicaban sobre las posibles soluciones y 

las condiciones de intervención del Estado. Sin embargo, hasta 

ese momento las autoridades brillaban por su ausencia y se ha-

bía desentendido, con la diplomacia propia de su investidura, de 

aquel asunto que se agravaba poco a poco. Pero debemos aceptar 

que ciertos vacíos de la administración pública, lejos de generar 

el desgano ciudadano, incentivan con frecuencia aquel espíritu 

de cooperación que ha estado durmiendo en la cotidianidad y, de 

pronto, despierta para hacerse cargo de las cosas, con un renova-

do espíritu cívico. «Calamidad y cooperación, dos dimensiones 

de una misma liana» concluyó en su interior el físico, como si 

condensara en aquellas dos palabras el soporte de una ética que 

estaba dispuesto a materializar.

Pero la realidad estaba realmente empeñada en ponerlo a 

prueba, porque un par de horas después la endeble estructura 

de su casa pronto se vio vulnerable frente a los sólidos muros de 

ladrillo del perito, que avanzaban lentos e implacables. Así que 

el resultado, aunque trágico, obedecía finalmente a las leyes de 

la física más simple, y su apartamento empezaba, por así decirlo, 
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a ser devorado por la casa de enfrente. El físico logró sacar un 

par de mudas, algunos libros, un reloj de péndulo y las llaves de 

un cofre. En pocas horas todo estaba cubierto de un polvo muy 

fino, y entre los escombros podía verse, en lugar de su sala y sus 

cosas, los modestos ambientes del perito. Cuando ya todo hubo 

guardado su particular orden, entiéndase, un retorno temporal 

a la normalidad, aquel hombre que sabía un poquito de todo 

decidió arreglar aquel dilema de la manera más cordial y razo-

nable posible, y le propuso al perito, en el tono más amable, que 

siendo aquello un accidente hasta el momento inexplicable y 

tomando en cuenta que el terreno en el que ahora se encontraba 

su casa le pertenecía, más no la infraestructura que ahora apa-

recía, lo justo era que compartieran el lugar, al menos hasta que 

se resolviera de buena manera aquel asunto. El perito estaba na-

turalmente contrariado. Lo miró de pies a cabeza y al principio 

se negó rotundamente, pero después cayó en la cuenta de que 

todos estaban metidos en el mismo problema y que, finalmente, 

su casa también colapsaría, así que aceptó la propuesta del físico, 

que se instaló en un rincón de la sala. Aquella noche, cimbrado 

en la penumbra del insomnio, pudo escuchar cómo se retorcía 

la ciudad, como si cobrara vida y, aprovechando las horas del 

sueño, decidiera avanzar unos pasos, tal cual lo haría un niño 

en una travesura casual. Pensó entonces que aquella podía ser la 

manifestación de una metafísica extraña y que dicho fenómeno 

materializaba de forma explícita los motores invisibles de Aris-

tóteles, tal vez de una manera que el estagirita nunca imaginó: 

cada estrato de la realidad con su propio Demiurgo, en una dan-

za de predestinación que tensaba los hilos en los rincones más 

recónditos de la vida.

Al siguiente día, tal y como lo sospechó el perito, el aparta-

mento ya se había corrido varios metros y ahora era una misma 

masa con el apartamento 14. Así que los dos sacaron sus cosas sin 

prisa y siguieron la fila de desarraigado que subía la escalinata.

La luz de las tres pegaba sobre la terraza y el físico anotó que 

la forma accidentada de las cosas no se correspondía con la geo-

metría perfecta que encontraba en sus libros. Aquello era más 

cercano a un cubismo ingenuo, cuya accidentalidad aquel físico 

ya agotado por los años contempló con inusitada calidez, allí, al 

lado de aquellos cuerpos que buscaban cobijo y respuestas.

Entonces aquel hombre que sabía un poquito de todo se levan-

tó y se inclinó en silencio sobre el bordillo para exhalar las últimas 

bocanadas de humo y contemplar aquel paisaje que se habría ante 

sus ojos: un horizonte anaranjado que parecía arder mientras la 

ciudad se hundía lentamente.



EL UMBRAL
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Tú tienes que dormir y yo tengo que buscar el tiempo, le dije. 

Tú pensaste en ratones y polvo en el tapanco y callamos unos mi-

nutos, luego me preguntaste por aquel reloj que me habías rega-

lado, te dije que lo olvidé a la orilla de la piscina en aquel verano 

del infierno. Parecías molesta y luego regresaste al centro de un 

primer recuerdo (un cuarto amarillo lleno de pájaros de bronce). 

No me sorprendí y caminé solo a la orilla del canal, pensando 

que los objetos también contienen una parte de nosotros, cre-

yéndolo en realidad, pensando que al fin podía terminar aquel 

ensayo sobre el espíritu de las cosas, sabido que tenía indicadores 

empíricos que, naturalmente, todos reconocían pero que a nadie 

le interesaba un carajo. De hecho, ¿a quién le importa si una silla 

habla, si una mesa se te aparece en un sueño y te dicta un poema 

o si un llavero te salva la vida? ¿A quién le importa que todo esté 

cargado de energía? Luego la primera ola de recuerdos y tu cuer-

po desnudo, luego una idea fija con la noche fría y unas voces 

pesadas, tu pezón dibujado en la ventana, el cansancio y la lluvia. 

El juego de regresar a casa: tú eres un ojo de agua y yo soy un 

riachuelo. «Es un lugar común» dijiste. Tú como que no estas, a 

veces no apareces, aunque tu cuerpo tenga presencia, y yo siem-

pre queriendo estar, queriendo obligar algo imposible. «Sí, eso 

parece más creíble» dijiste, y abriste la puerta y directo a la cama. 
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«Ya duérmete» dijiste y cerraste los ojos mientras murmurabas y 

tus zapatos caían en la oscuridad.

Luego los días imposibles y el olor a incienso por todas partes, 

la tarde entrando siempre a las tres por nuestra ventana, como 

caminando en pequeños hilos invisibles, y nosotros estirándonos 

lentamente, quitándonos el cosquilleo sobre el rostro, siendo un 

poco más niños y menos eso, olvidándonos de todo, como si todo 

tuviese algún significado y no fuera más que la invención del 

tiempo. Aun así, ese todo entre charcos y caminatas cortas al 

supermercado, esa cotidianidad guardada en los pasos torpes y el 

espresso frío con migajas de galleta, la omisión del diálogo entre las 

hojas y el despliegue de los árboles, esa eran nuestra vida, nuestro 

trozo de nimiedad tantas veces resignificado.

Hasta las vísperas de aquella lectura todo parecía tan normal, 

que hasta accedí a no llevar mi tabaco, a no llevar estorbos a la 

librería y ser un lector más liviano, más librado de accesorios y 

necesidades. Hacer una breve introducción y entrarle a un par de 

líneas sueltas, como para sorprender a los amigos, eso que tantas 

veces había resultado.

Berlín se pone fresco en esas épocas, así que le dije que un té 

nos caería bien antes de la batalla, más a mí que a ella, pero ella 

dijo que estaba bien, porque a todo asentía sin alusiones innecesa-

rias. Sorbimos despacio mientras yo revisaba las páginas marcadas 

y ella ojeaba un par de catálogos de lana. Luego pedimos un par 

de bocadillos y nos marchamos, había que estar puntuales para 

que Teresa no riñera al rato.

El lugar era pequeño, cómodo y apenas se sentía la presencia de 

los libros. Sin embargo, yo lo sentí más grande que la última vez, 

como si algo se hubiera expandido, quizá algún cambio en el diseño, 

pero no, Teresa es maniática de lo imperecedero. Al instante llega-

ron unos invitados, para mí desconocidos, y entraron diciendo que 

habían escuchado a Borges en el sótano, donde estaban los títulos 

infantiles. Un señor calvo se ajustó las gafas y me miró como ex-

trañado, luego entró otro grupo pequeño repartiendo un par de 

panfletos. Tenían el aspecto de poetas jóvenes y se sentaron al frente. 

Yo pasé los dedos sobre la laca de la pequeña mesita casi instintiva-

mente, recordé que Teresa había dicho que era de nogal, dijo algo 

de su abuelo que ya había olvidado, una historia de exilios. Enton-

ces, como un primer estertor, como un puño invisible que golpea 

sin previo aviso, tuve la sensación de que lo que había vivido hasta 

aquel momento era realmente un sueño y que lo realmente verda-

dero, aquello después del sueño, se acercaba a pasos agigantados.

Desde la tarima seguí leyendo, sin detenerme en aquella reso-

lución que parecía crecer a cada segundo, recorriendo cada pasaje 

con un realismo casi exasperante, sin levantar el rostro para com-

probar la recepción de los espectadores. Ella, al fondo, sostenía 

una sonrisa casi imperceptible y, de pronto, todo alrededor empe-

zó a desvanecerse. Primero algo como una neblina que se tragaba 

a los presentes, luego una oscuridad suave donde se hundieron los 

primeros libros. Al final, una obscuridad absoluta, una especie 

de abismo donde solo aparecía tu cabello como una llama negra, 

relampagueando. Tus ojos siempre caminando, sentada sobre la 

duela, con las piernas dulcemente abiertas, mientras yo quitaba 

el micrófono y daba los primeros pasos, al principio titubeante, 

luego seguro de que todo lo que se borraba estaba ya borrado y 

que tu vientre iluminado era el umbral tantas veces pospuesto al 

que avancé sin pensarlo, pisando lentamente, mientras atravesaba 

el diminuto umbral de luz y la intemperie se lo tragaba todo.



PODRÍA SER UN MIÉRCOLES
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Preparar el tabaco, sacar la pipa del estuche, levantar la aguja 

del tocadiscos lentamente, como si no hubiera otra realidad y 

otro espacio más que el acetato de Jimmy Dawkins girando en la 

consola y las pequeñas partículas de polvo flotando en el ambien-

te. Dejar que la luz entre diáfana y caiga sobre las manos, que la 

voz se confunda con la guitarra o a la inversa: que las cuerdas vi-

brando sean ese timbre lejano que parece humano y choca contra 

las paredes intentando escaparse por la ventana. Pájaros azules y 

cielo plomizo cayendo sobre la ciudad, atravesando los edificios y 

el estertor de las máquinas, como llovizna de graznidos y espuma.

Qué cuentas un día como hoy en este desván que se ha hecho 

estudio, fuga, mazmorra. Acercarse a la mesa, aflojarse el cinto, 

navegar un poco en cada nota y escuchar las dos respiraciones 

mientras sostienes el revolver. Sentir el peso, revisar la recámara 

y apuntar girando como si fuera una cámara de video en una 

película de los años cincuenta. Dar un pequeño jalón, retener 

el humo, soltarlo en el espacio y volver la vista al rincón, sin 

prisas, solo para contemplar el temor en aquel cuerpo opulento, 

en aquella masa de carne y de huesos que empieza a destilar un 

olor rancio. Verlo desnudo, atado de pies y manos, iluminado y 

tembloroso y saber que ya no es posible ningún sentimiento, nin-

gún tipo de rencor que justifique aquel acto, por demás reflexivo, 
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pero que se hace necesario, casi inconmensurable, allí donde las 

notas se recuestan sobre el hombro, inmóviles, esperando como 

aves de rapiña.

Deberías ir al mar después de esto, si es que hay un después, 

dejar la ciudad y olvidarlo todo, pero en su lugar piensas en qui-

tarle la mordaza, de hecho no conoces el tono de su voz y hasta 

ese momento te das cuenta de que sientes algo extraño frente a esa 

posibilidad. Podría ser asco pero es algo más, un temor profundo 

frente a su presencia. No quieres grabar aquello en tu memoria, 

como un acto de ascetismo y distanciamiento, pero debes pregun-

tarle por qué lo hizo, por qué con tanta saña, si le pagaron o fue 

un acto de convicción. Como si eso pudiera servir de algo, sabes 

que la venganza no borra el dolor en almas nobles, pero no es tu 

caso, realmente te haría muy feliz verlo caer lentamente, verlo 

sufrir mirándote a la cara y preguntarle sin quitarle la mordaza 

«¿por qué lo hiciste perro? ¿por qué lo hiciste?». Y darle un par de 

patadas en el estómago para que se revuelque, sentir o escuchar 

cómo se quiebran sus costillas, cómo jadea sobre los tablones y va 

dejando una baba espesa, cómo la guitarra es un poco Jimmy y un 

poco tus dedos sobre la superficie roñosa mientras alzas el arma 

sobre el aire seco.

Una estantería con instrumentos de trabajo, telas de araña por 

todos lados y al fondo un calendario viejo. Apenas si distingues 

el mes, dice junio pero no han caído las primeras lluvias, hay una 

equis sobre un número cualquiera, tal vez tu padre, tal vez un 

amigo, quizá algún cumpleaños olvidado.

ADIÓS A LOS DÍAS LARGOS
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No pude decírselo, ni siquiera en aquel preciso momento, en 

aquel sótano húmedo que se presentaba idóneo; ni siquiera en con-

diciones de necesidad se me daba la palabra, todo lo contrario, el 

lenguaje parecía contraerse hasta volverse ceniza. Lo sentía bajar 

como un río seco hasta mis pantalones, fugándose, cobarde e in-

visible. Esa estúpida imposibilidad cargada de silencio, allí, donde 

ya no nos detenía el porvenir, rodeados de cachivaches; allí, don-

de ya no nos detenía ninguna consideración espacial o temporal; 

solo nosotros sin mirarnos a los ojos, sin atravesarnos con palabras 

sarcásticas. Quizá era un regalo y me estaba dando una segunda 

oportunidad, pero ya no podía mentirle, ya no podía mentirme a 

mí mismo, aunque fuera un deporte cotidiano. Decir sí a las largas 

caminatas por los canales de Berlín, decir sí a las aburridas demos-

traciones del barroco, seguirla hasta el fin del mundo y decir que 

sí a sus gustos burgueses, a su gusto sin gusto. Comprar un par de 

zapatos en una tienda italiana y luego un pullover amarillo en un 

almacén de moda. Quizá era lo único que no me pesaba: era el 

hombre con más pullover amarillos en la faz de la tierra.

En esa postiza y ridícula posición de mi cuerpo quería creer 

que sabía lo que rondaba su cabeza en aquel preciso momento; 

pero era mentira, era como siempre había sido, una laguna dis-

tante donde depositaba las horas, un lugar para flotar y olvidar, 
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pero no un lugar para vivir. Y luego, en contadas ocasiones, una 

sonrisa que parecía sacada de un cuento, dibujada por un escritor 

malicioso, una mueca incomprensible y, después, los girasoles 

en el florero de barro, un tapete de mimbre en el centro de la 

mesa y dos tazas para espresso. Eso y nada. Le gustaba como una 

enorme piedra, como un tótem entre la hierba, mientras revisaba 

sus revistas esotéricas y media luz caía sobre la cocina, mientras 

afinaba los detalles de aquel instante, que tardíamente se revelaba 

ante mis ojos.

Ciertamente hay idiotas que se merecen mucho porque son 

buenas personas, tontos útiles que no le hacen daño a nadie. Pero 

yo era un idiota que merecía el nobel, ausente del calendario y 

de las minucias de los que me rodeaban, de su grandeza y de su 

bajeza. Ahora solo ella y la máquina, solo el olor a moho e instru-

mentos derruidos.

Cerré los párpados y, por primera vez en mucho tiempo, los 

sentí pesados, como dos láminas de acero que caen oxidadas. Una 

brisa fresca entraba por la pequeña ventana que daba a la calle, 

se escuchaba el repique de la lluvia sobre un domingo vacío, sin 

transeúntes, anunciando una noche fría y sin niños.

Lo tenía todo fríamente calculado, tanto que me dio cierta 

envidia; la precisión fue siempre una fortaleza en ella y en mí tan 

solo una meta incumplida. Tantas cosas que un hombre sueña y 

luego tira a la basura. Seguro esa era la gran incógnita ahora re-

suelta, la gran diferencia de género: ellas tienen una caja pequeña 

de imposibilidades y ellos llenan estadios completos con sus ca-

rruseles rotos, con sus imprecisiones, con sus mundos imposibles.

Sentí cómo pasaba a mi lado, con el vestido de seda que le 

había comprado la víspera de esas Navidades insoportables. Su 

olor era suave, como un viento de lavanda que se extingue entre 

maletas y armatostes apolillados. Tocó mi cabello, como si fuera 

un desconocido, pasó sus dedos fríos sobre mi frente y se acercó 

al pequeño agujero que hacía de ventana. Ella era el invierno, allí 

perdida buscando algo invisible entre el vapor de la calle.

—Necesito mi libreta de notas —le dije impasible—. Hice un 

dibujo en la última página, me gustaría verlo ahora. Podríamos 

verlo juntos y te explico más o menos en qué estaba pensando, es 

un proyecto largo.

Me miró casi compasiva.

—No quiero saber en qué estabas pensando y justamente ahora 

no necesitas tu libreta de notas, no necesitas nada.

Su voz se tornó un tanto áspera, pero esas palabras me quitaron 

cierto peso de encima, el estrés de la espera. Las líneas se borra-

ban en el mismo instante que eran trazadas. Entonces, como en 

un arranque de profundidad, como si el lejano olor de la tinta me 

susurrara un adagio, pensé que nunca había tenido sentido pre-

tender ser algo, impostar la identidad desde la razón o el espíritu. 

Ciertamente siempre fue inútil chocarse contra los molinos. La 

vida se resuelve con un sensualismo brutal, situacionista, un estar 

sobre la tierra y recoger los frutos que caen de los árboles. En 

esa condición privilegiada estaba Newton, hasta que cayó en la 

desgracia de hacer derivaciones, en lugar de morder la manzana y 

dormir una larga siesta. Igual el mundo no llegó muy lejos, todos 

fueron comidos por las máquinas, todos abandonaron los campos. 

En fin, lo que ya es obvio e irreversible.

Me empezó a doler un poco el cuello y escuché cómo des-

empolvaba una vieja radio, cómo acercaba el cable a la corriente, 

espantaba pequeñas arañas y sacudía las invisibles lianas. Entonces 
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sintonizó, con cierta delicia, una emisora casi extinta, como si las 

notas pudieran estirar los últimos segundos. Inmediatamente, con 

los pies descalzos, giró en un pequeño espacio, como si estuviera 

en el centro de un jardín, luego abrió los brazos al artesonado 

mugriento y supe entonces que era feliz; una felicidad quizá lar-

gamente enterrada, pero que en aquel instante se presentaba con 

toda su pureza y desnudez.

La escuché pasear a mis espaldas por segunda vez. Me pregun-

tó si quería la venda; su voz era suave y lineal, como si la hubiera 

practicado mucho tiempo. Le repetí que para qué carajos quería 

yo esa vaina. ¿Qué sentido tenía?, ni siquiera me daba un aire 

de dignidad. Sentí, en cambio, cómo se me heló la sangre; de 

nuevo revisó la máquina, la escuché ajustar las poleas y los cables, 

respiraba lento mientras aceitaba los mecanismos. Tuve la vaga 

esperanza de que aquello solo se tratara de un capricho vulgar, 

que seguidamente se quitaría las pantimedias y me las metería 

en la boca, que desgarraría mi pullover amarillo. Pero no, estaba 

impasible y, de pronto, se le detuvo la respiración y todo pareció 

congelarse en aquel sótano diminuto. Entonces, casi inconscien-

temente, solté una carcajada feroz, agresiva, una última escena 

que no le daba cabida al desprecio. Con toda seguridad sintió los 

latidos de mi corazón, apretado como un puño entre dos muros. 

Luego todo fue un lento pasaje a la bruma, mientras soltaba la 

enorme cuchilla y una balada vieja sonaba en la radio.

ANTOLOGÍA DE LO BORRADO
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Tan parecida al miedo es la vergüenza que nos permite re-

tirarnos a tiempo o esconder nuestros impulsos más primitivos. 

Pero lejos de lo que pueda pensar la crítica, tomando en cuenta 

sus peculiares métodos, en literatura, la mancuerna de miedo y 

vergüenza genera, si lo podemos decir de una manera muy so-

mera, obras perfectas. Pero entonces caemos en la cuenta de que 

la perfección es un pequeño demonio que va arrasando todo a su 

paso. Va incinerando los errores, los despistes, las vulgaridades, 

las incoherencias y, en fin, toda extralimitación propia del alma 

humana. Tal es el afán de perfeccionamiento que la noción de lo 

humano se esfuma lentamente y las obras terminan siendo gran-

dilocuentes por su aire totalmente alienígena, con la precaución 

que nos tomamos al usar esa palabra y sabidos que el aire prístino 

de otras épocas no es precisamente una garantía de belleza. Uno 

descubre prontamente aquellos flujos narrativos maravillosos, de 

una pulcritud de hospital, y se dice: «esto fue escrito en una cáp-

sula en la superficie de Marte» o «este poema fue escrito en la úl-

tima misión espacial rusa cuando la nave circunvalaba una órbita 

desconocida». Pero en ningún momento uno cree que aquello 

pueda ser obra terrenal.

Y será por mi peculiar trabajo o por mi tendencia a buscarle 

el doble sentido a las cosas que siempre me confunden con editor 
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o biógrafo de textos inéditos o diarios exquisitos que obtengo de 

los escritores con recursos espurios. Pero, todo lo contrario, yo 

rescato las cosas que ellos tiran, que abandonan y pisotean. Soy 

más un roedor de su realidad textual y no un extorsionador, como 

todos pretenden.

No sé entonces si el apreciable lector haya compartido alguna 

vez en sus múltiples experiencias narrativas el efecto galáctico de 

algunos autores, su innata capacidad para hacer de las palabras 

astronautas o naves espaciales más allá de su significado y si han 

pensado todo el recorrido que hubieron de pasar para lograr esa 

especie de artefacto. Eso es, precisamente, lo que queremos rei-

vindicar aquí. La fuerza, la gracia del error y la espontaneidad 

brutal del lenguaje para construir belleza desde la fealdad. Y en 

este punto debemos ser políticamente correctos; no estamos ha-

blando de terrorismo literario, cosa que aborrecemos con firmeza, 

sino de algo más profundo: la libertad textual.

Eso me trae a la memoria un congreso de escritores donde tuve 

la suerte de ser invitado como el crítico desconocido de la noche, 

cosa que me granjeó un par de flashazos y uno que otro brindis 

de cóctel. Allí se daban cita tres sectores, que yo voy a llamar 

pesados en vista de mi pobreza de medios verbales, pero usted 

puede nominarlos como guste. Por un lado estaban los vilamatianos 

que, sumergidos en la ficción de sus propias vidas, arremetían 

injuriosos con una ensarta de citas hipertextualizadas contra los 

académicos, que a su vez se defendían con un silencio cargado por 

genuflexiones y luego respondían con una brevedad que helaba la 

piel. Tanto así que cuando el distinguido público arremetía con las 

preguntas más complejas, como cuál era el papel que jugaban las 

transnacionales en el funcionamiento de los grandes monopolios 

editoriales, los académicos contestaban: «lea esto». O «¿cuál es el 

efecto satelital de algunas literaturas con respecto a occidente?» y 

entonces miraban fijamente sobre sus gafas y decían: «lea aquello».

Por su parte, un tercer grupo en pugna estaba formado por 

los postamistas, que a veces coincidían con los vilamatianos y que 

habían establecido un juego-diálogo que tal vez se lo escucharon 

a Duchamp y consistía en responder con un post a cualquier pos-

tulado planteado, rompiendo así el nódulo de todo problema, que 

dejaba de ser tal para convertirse en fenómeno. Tanto así que, si 

uno hacía preguntas, afirmaciones o negaciones sobre la historia, 

los vegetarianos o la muerte, ellos contestaban de una manera 

muy creativa diciendo: «no entiendo lo que me dice, nosotros 

somos posthistóricos, postvegetarianos y postmortem».

Pues en este selecto grupo de los defensores de la nulidad de 

la conciencia, los aduladores de la conciencia congelada y los bre-

gadores del futuro estaba yo, sin más grupo que mis ideas sobre 

la literatura como acto de rescatar lo borrado. Sin ficciones como 

los vilamatianos, ni rigurosidad conceptual como los académicos y, 

mucho menos, talento para ver el futuro como los postamistas. Mi 

trabajo era pura y llanamente el párrafo traspapelado, la nota tacha-

da, la palabra olvidada. Mi oficio estaba construido de todo acto 

narrativo sin comentarios, sin extensiones, una obra absolutamente 

textual y, por lo mismo, con nula participación de mi creativi-

dad, pero con exigencia de cierta certeza indagatoria y probatoria. 

Digo era un trabajo más parecido al de un investigador privado.

Al principio se portaron muy bien conmigo, como si fuera 

un migrante que ha caído sin nada en una tierra desprovista 

de bondad y fueran ellos los que me mostrarían el buen cami-

no. Pero luego, cuando les decía en el español más amable que 
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me era imposible adscribirme a cualquiera de sus respetables 

corrientes que, dicho sea de paso, las conocía a profundidad, 

entonces pasaba de ser el migrante bienvenido al paria sarnoso. 

Y escuchaba en los pasillos cómo se referían a mi obra como la 

de un ropavejero o la de un recogedor de basura, actividades 

respetables las dos.

Pero, en realidad, no podía negar lo que para ellos era un in-

sulto y yo lo reducía a una simple noción durkheimiana sobre la 

cosificación de la escritura e intentaba explicarles que, para mí, 

sus textos no eran maravillosos ni mediocres, simplemente eran 

hechos lingüísticos que debían ser rescatados de una cloaca. En-

tonces se enfurecían aún más.

Pero debo ser honesto, muy en el fondo disfruto como hus-

meador de basureros, apostado afuera de las casas de los escritores. 

Acecho como un Sherlock Holmes o un amante despechado los 

horarios y actividades de aquellos sujetos. A qué hora toman el 

desayuno, si suben a escribir una nota, a qué hora salen a dar un 

paseo, si escriben algo mientras rondan la cocina y así, llegada la 

noche, puedo hurgar sus basureros para ver qué han tirado.

Por lo general, los escritores principiantes tienen la mala 

costumbre, beneficiosa para mí, de creer que las palabras o las ora-

ciones tachadas con líneas verticales u horizontales son acciones 

suficientes para la nulidad del texto, hasta que aparezco de la nada, 

como merodeador de desperdicios literarios. Entonces, el mayor 

problema no se presenta con los textos borrados, porque cuando 

los escritores profesionales (por lo general, los más oficiosos) se 

percatan de una presencia extraña, despedazan inmediatamente 

sus borradores y hacen más difícil el trabajo de reconstrucción 

postmortem de la literatura despreciada.

Lejos de esos incidentes me he dedicado con bastante vehe-

mencia a construir una antología angustiante y debo decir que, 

en el proceso, en incontables retazos y papeles rescatados y restau-

rados con dedicación he podido notar muchas veces que es mejor 

lo borrado que lo editado. Y ahora entiendo el enfurecimiento 

de los escritores. No se trata solo de la violación a su privacidad o 

la cristalización de ausencias lingüísticas, se trata de un demonio 

que van sacando con dificultad de su alma, lo trasladan al papel, 

luego lo tiran, lo creen muerto y, de pronto, reaparece completo 

como un fantasma, con todos sus rasgos macabros: editado. En-

tonces los lectores, su público, descubren que no es el escritor que 

había dicho que era, no es tan oscuro o tan cándido como se había 

presentado y, con cierto alejamiento, los tachan de bipolaridad-li-

teraria y los empiezan a tratar como enfermos. Cosa que, claro 

está, les reditúa importantes ganancias.

Ahora pienso que, aunque mi presencia sea non grata para la 

masa de escritores noveles, muy en el fondo están conscientes de 

la labor que cumplo al frente de esa lenta maquinaria que funciona 

desde hace siglos y que da testimonio palpable de las condiciones 

que rigen el universo de lo que se cree borrado para siempre.



LA INTEMPERIE
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Ella significaba una sola cosa en mi vida: la felicidad. Esa 

palabra tan lugar común y tan vulgar en la mente de las personas, 

pero que en realidad es una cosa rara, como amorfa. Un líquido 

que se diluye en las apariciones más nimias y las hace trascenden-

tales. Así que no me molestaba que anduviera por la casa dejando 

todo tirado, como si su libertad obstinada lo justificara todo. A 

veces le decía que Alicia era un nombre muy infantil, como de 

cuento fantástico, e inclinaba la cabeza sin dejar de mirarme, son-

riendo pícaramente para que me acercara a ella. «Quizá porque 

soy fantástica» decía, y se marchaba a la cocina, tarareando una 

canción insoportable. Hacíamos juntos el desayuno, le besaba el 

cuello y nos metíamos de nuevo a la cama.

Quizá por ello no me extrañó que, después de estar tantos 

meses encerrados y que la rutina empezara a calar nuestras vidas 

como una gota pesada sobre la arena, ella buscara algunos huecos 

en la realidad para poder vaciar su imaginación.

Salimos al pequeño jardín, y Alicia pudo notar que una alga-

rabía de pájaros hacía un estruendo poco común entre la arboleda. 

Cuando llegué, ya les había puesto un platillo con agua y un par 

de migajas de pan alrededor. Pero cosa extraña, los pájaros no ba-

jaban, como lo harían en otro tiempo. La naturaleza, más presta 

al equilibrio y la continuidad que la propia humanidad, no suele 
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plantearse cambios drásticos de comportamiento. Por ello, des-

empolvé nuevamente mi vieja radio, para enterarme un poco del 

mundo de afuera, eso que habíamos evitado con Alicia durante 

tanto tiempo, y que tan buenos resultados nos había dado.

Las tasas de mortalidad seguían, dicho de una manera me-

surada, su ritmo acostumbrado. El locutor dio algunos datos, 

habló de la racionalización del agua y la luz, de cómo embal-

samar a los ancianos y otras indicaciones sanitarias, pero no 

mencionó nada sobre los pájaros. Solo en un programa aislado, 

que al parecer todavía sostenía un tipo desde una casa rodante, 

se mencionó algo sobre el comportamiento inusual de las aves. 

Tan solo la idea de aquel tipo en un espacio reducido, en mitad 

de un enorme desierto sin nubes, me sacó un poco de aquella 

búsqueda imposible.

Alicia, que siempre había tenido cualidades premonitorias, no 

estaba ya más interesada en el mundo de los otros. A lo sumo le 

importaba que yo aplaudiera sus ocurrencias, cosa que hacía sin 

mayor apuro. Así que cuando el verano llegó, me dijo que quería 

dormir bajo la intemperie, quizá así los pájaros se acercarían y 

comerían de su mano. Pero a mí todo ello me dio un mal pre-

sentimiento, así que acepte sus sugerencias, pero no pegué el ojo 

en toda la noche.

Los pájaros, que al principio parecían dormidos, después de 

unas horas rompieron la quietud y empezaron a saltar de rama en 

rama, como si nos vigilaran desde las alturas. Algunos, los más 

atrevidos, empezaron a acercarse esa primera noche. Daban pe-

queños brincos alrededor de nosotros, como curioseando. Alicia 

dormía profundamente y yo los veía de reojo, pero al principio 

me pareció tan solo una actitud de curiosidad.

La segunda noche a la intemperie me ganó el cansancio unas 

horas y, cuando abrí los ojos, me quedé impávido. Tenía un pája-

ro sobre el pecho, mirándome fijamente, con la cabeza inclinada, 

como si hubiera sido petrificado en aquel gesto invasivo. Pero fue 

una cosa extraña, no fue como si me mirara un animal, sino más 

bien como si lo hiciera una persona. Fue algo que en otro tiempo 

habría sido una revelación, o quizá un evento memorable, pero 

ahora se presentaba de una manera macabra.

Pensé que quizá la mente me estaba jugando una mala pasada. 

Pero también empecé a notar que, gradualmente, Alicia se alejaba 

de mí y se acercaba a ese mundo de trinos y aleteos, así que re-

sultaba imposible transmitirle mis preocupaciones. Pero creo que 

no lo hacía con plena conciencia, era como todo en ella, un acto 

ingenuo, un automatismo de su alma que la volcaba al devenir, a 

construir quizá, sobre la nada, universos que nadie entendía. Así 

que cometí un error, quizá el único error en el poco tiempo que 

estuve con ella: permitir que el río de eventos la arrastrara y que 

los hilos invisibles de lo fortuito le sirvieran de base.

Y así fue. Una mañana, cuando las hojas tiernas del manzano 

me cubrían levemente el rostro, me levanté sin impaciencia y 

hasta después de unos minutos me di cuenta de que no estaba. 

Asumí que había entrado a la casa para traernos el desayuno, para 

hacerse un té de hierbas o juguetear en el lavabo. Pero no la en-

contré por ningún lado.

Siendo la fuga algo imposible en ella, y teniendo un rechazo 

profundo a las cosas de afuera, que hubiera escapado no era una 

posibilidad. Así que la desesperación de la primera hora pronto se 

transformó en resignación, cuando escuché, de nuevo, entre las 

copas de la arboleda, aquel estruendo de pájaros que revoloteaban 
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ociosos. No eran unos cuantos, eran cientos los que hacían una 

especie de puño en la copa más alta de un frondoso pinabete. Al-

cancé un banco y, por más que esforcé la vista, solo podía ver la 

masa de plumas y graznidos, una especie de alegría indescifrable, 

y esa espiral de aves que circulaban en pequeñas parvadas.

La verdad suele ser rotunda cuando va acompañada de una evi-

dencia. Así que intenté revertir en mi alma el efecto de aquellos 

eventos imposibles y empecé, como quien inicia otra vida, a reco-

ger las migas de pan con una pequeña pala, sin traer a mi memoria 

su imagen incolora bañándome el rostro. Solo pensé, intentando 

escapar al infortunio, que justamente ahora, ella sería muy feliz de 

saber que los pájaros, finalmente, comían de su mano.






