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LA TALLA SI CUENTA 

 

Cuando algunos escritores galardonados con el premio Nobel de literatura o el célebre 

premio Cervantes son entrevistados, ellos señalan que nunca se imaginaron que un día 

aquello escrito por mera casualidad habría de ser venerado por millones de lectores del 

tiempo y del espacio. Nombres, nombres. Yo siempre tuve la certidumbre de tal 

acontecimiento de gloria y verdad. De otro modo, habría hecho un trato con el diablo. Mi 

maestra Eduviges quiso prevenirme al respecto en el cuarto año de primaria. Ella dijo: 

Gaby, tú eres un niño muy especial. Mírate, además de bonito e inteligente y que hiciste tu 

tarea en perfecto verso endecasílabo, algo fuera de lo común en un niño de nueve años, tú 

superas los casos y tus padres no te merecen. Tú tienes una opinión, tú tienes un numen. Y 

algún día, el mundo te va escuchar.  

La profecía se cumplió.  

Más la vida es un poeta puede ser muy solitaria, exigente. Cenobiarca. Muchas 

veces abarco las conversaciones desusadas que yo siento que la única persona que me 

puede entender es el Papa, porque precisamente un pontífice sabe de la dolorosa carga de la 

infalibilidad y sólo su santidad puede compartir sus sentimientos conmigo ante la palabra 

con toga. Yo imagino los derramados tinteros en las eras de la encíclica, mientras el Santo 

Padre gasta el aliento de su relación con los dogmas en su suntuoso aposento privado en el 

Vaticano. Los seculares opinan con justa razón: ambos se merecen uno al otro. En otra 

ocasión, me desprendo un trozo de ala y volteo a dar un vistazo a mis colegas: José Homero 

y su doppelganger Fallo, Fernando Ruiz Granados, Maliyel Beverido, Carlos Manuel Cruz 

Meza y otros. Y me pregunto, ¿Por qué nunca me regresan el saludo? ¿Qué provoca que no 

descendemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua, y tomamos posesión de los 
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baldíos de la bobería universal? Vuelvo a considerarlos en su retirada y me digo que son 

tímidos. Ellos quieren acercarse primero a brindarme su agradecimiento respecto de algún 

cuento mío, cierto poema o ensayo, que leyeron en equis lugar y que influyó en su obra, 

pero no encuentran las palabras. Irónico. Otras veces yo quiero adelantarme a ellos y 

decirles, por favor, yo soy otro adulador como ustedes, aunque mejor enseño a reír …pero 

ellos no me lo creerían. Sus ojos acuosos me lo dicen, me lo repiten: Gabriel,  tú eres un 

dios, nosotros somos mortales. Mira el amoroso vello bajo el brazo con nuestras henchidas 

carteras universitarias y la condición de nuestros zapatos. Tú eres un mundo frente al 

mundo. Lo más que podemos compartir juntos es otro tilde de aprobación a lo reciente en la 

obra de Pitol. 

El escritor entre nosotros. Junto al oficio de escritor, debo añadir la actividad de 

editor y publicista, pero implicaría un asunto de tallas. La moda exige lucir divorciado y 

solvente para salir con modelos y jóvenes actrices.  

Escribir es la más sencilla manera de ser incluido en las artes. Mientras escribo esto, 

por ejemplo, me siento confortablemente mirando al mar y tecleo mi computadora portátil. 

La inspiración llega. Miro las olas, escucho su historia y escribo. La primera frase dice 

kjfiujoew gjklo kjdiuysaytv  fsr mn y la disfruto. Paro de escribir y hallo una excusa para 

tomarme una copa de Cointreau. Es cierto que en ocasiones la agonía visita la cabeza del 

escritor. En esos momentos, cierro el teclado y me encamino al bar más cercano. El 

calabozo no es una terrible lección, sino la contemplación de los barrotes. Advertido de que 

las palabras pueden ser modificadas, revisadas, entremezcladas y finalmente borradas, la 

siguiente frase por intentar puede tener mayor sentido. Los pintores no tienen esa ventaja, si 

ellos pintan sobrios, su prueba es de thinner.   
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Yo podría recomendar a los escritores venir a vivir al puerto, porque las cosas son 

tan elementales que basta con señalarlas con el dedo. Yo siento pena por los autores que 

viven en lugares como Checoslovaquia o Aracataca. Sus libros son fáciles de ubicar. Sus 

títulos están llenos de enfermedad y estulticia. Un ejemplo, “La insoportable levedad del 

ser” de Kundera. Por qué no “Aliviánate, sé cool”. Otro título equivalente que tampoco 

terminé de leer, aunque jamás regresé a su dueño, “El amor en los tiempos del cólera”. 

Como si el libro prestado en sí no tuviera suficientes gérmenes. Por favor, no se tome a 

albur. He tomado el siguiente pasaje como muestra, que sin duda fue escrito en algún sitio 

deprimente.  

“Era inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino 

de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la 

casa todavía en penumbras, adonde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que 

para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano 

Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de 

ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un 

sahumerio de cianuro de oro” 

Sentado en mi balcón, refrescado con la brisa marina, yo permito que el pasaje 

anterior se filtre en mi cabeza y regrese el pez hinchado a las profundidades. El párrafo 

inspirado emerge por vez primera en mi pantalla para oficiar un baño de protagonismo:  

“En el mar, la vida es más sabrosa” 

Maravillosa cita interpretativa. Logrado inicio. Sin embargo, las voces más 

referenciales del conjunto se siguen de modo sinfónico.  

“En el mar te quiero muchos más junto al sol, la luna y las estrellas”.  
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Cuerpo del poema continuado por una alusión a la esbeltez misteriosa, pero 

retadora. El remate es inminente. 

“En el mar, todo es felicidad”  

Como pueden notar en la cruda comparación, García Márquez es muy charlatán. 

Algunas veces el cubo de basura es tu mejor amigo.  

Cuando se logra un apunte definitivo, la teoría del autor es importante. José Luis 

Rivas, poeta y traductor, tiene un comentario respecto de mi primera publicación de 

cuentos, titulada “Salmón”: “Gabriel, el primer momento que tomé tu libro hasta que lo 

volví a colocar en la repisa, no pare de reír. Un día de estos voy a empezar a leerlo”. Yo 

pienso que todos podemos aprender algo de Rivas respecto a las prioridades. Quizás deba 

enumerarlas para saber si el material tomado nos sea de provecho o nos sea de ensalada.  

 

TIPS PARA AUMENTAR DE TALLA. 

 

1. Conoce las palabras: su forma y contenido. Conoce los sinónimos, antónimos, 

onomatopeyas, galicismos, etcétera. Encuentra otro modo de utilizar las palabras. 

Compra una Enciclopedia. 

2. Pon atención a los acontecimientos en tu vida. Agudiza los cinco sentidos. Sal en 

defensa de la divagación. Aporta una lección de igual modo. 

3. Leer de todo, y me refiero a todo, no necesariamente libros clásicos sino hasta los 

papeles en la calle, los tickets de compra, las amenazas de muerte.  

4. Ejercitar la memoria. Sirve el juego de Kim, por ejemplo (lo usan los boy scouts y 

donde Kim es tomado de un pasaje de Ruyard Kipling, lugar que parte toda la 

mística del movimiento llamado escultismo)  
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5. Proceso de escritura, paso a paso: fijar una vaga idea, dejar fluir la escritura 

automática, no importa la continuidad. Ya hecho el fárrago de frases sueltas, 

empezar el borrador. Dejarlo descansar, retomarlo. Leerlo en voz alta y definir el 

tipo de narrador, omnipresente o protagonista. Cortar y podar. Es decir, fijar un 

limite imaginario, en número de caracteres o palabras, por párrafos o líneas. 

6. Construir los personajes (darles identidad y habla) 

7. Como si se tratara de repostería, al pastel horneado le sigue la decoración con 

merengue. Decorar el texto con detalles físicos y emociones. Conformar la 

atmósfera. Tomar un baño bien frío, retomar el texto. 

8. Valerse del recurso del lenguaje figurado. La metáfora. La prosa poética. Las 

canciones populares. El don de lenguas. La enciclopedia. 

9. Hacer la lectura comparativa con los grandes autores. No hay pena de cárcel. 

10. Desbaratarlo todo y empezar de nuevo. 

 

Yo hago mi papel respecto a la torre de papel. Permanezco arrogante. Gabriel García 

Márquez, nuevamente citado, firmaba libros en la Gandhi, en el verano de 1988. Yo me 

acerqué con mi ejemplar de “Cien años de soledad” y hablamos sobre la primera 

publicación que le hizo la Universidad Veracruzana y como nunca imaginaron que un día 

aquello escrito por mera casualidad habría de ser venerado por millones de lectores del 

tiempo y del espacio. Al final, pregunté qué consejo podía darme, que consigna amplia me 

podía otorgar en la misma ocasión que yo estaba invitado a dar un recital de cuento en la 

Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes. El me respondió: “Muchacho, Si tienes un gran 

sueño, pues duerme ocho horas y no pidas mi autógrafo”.  

 Desde entonces, he decidido no devolverle las llamadas.  
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ERASE… 

 

1. ARENA 

El matador cambia el capote y brinda su faena a Ariadna. Ella hila el tiro de arrastre en las 

astas mortales del animal. Nuevo viento de la plaza vitorea la alternativa con Teseo, espada 

de cartel en corridas de minotauros. Un laberinto arrebatado y de coz telúrica.  

 

2. BLANCO 

La mañana que Moby Dick despertó de un sueño intranquilo, éste encontró su cama mojada 

y la demencial verdad de haberse convertido en un monstruoso Ahab. La sorpresa y las 

ropas con su olor cumplen en la enuresis la noción de que el blanco puede ser un color 

terrible. 

 

3. MELVILLE 

La Pequod de la nueva generación de naves interestelares navega el mar infinito de la 

singularidad. En la cabina de comando, el capitán Ahab mantiene la persecución cercana a 

la velocidad de la luz. El golpeteo de su prótesis de titanio sacude los objetos más lejanos y 

débiles del universo. “Te atraparé, demonio” grita hasta desgañitarse. “Te hallaré en 

cualquier agujero negro que te escondas, cinta Moebiüs Dick” 

 

4. ASONANCIA 

Nada rima con Ezra. 
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5. NADA ES MAS ABURRIDO QUE ESCUCHAR A UNA PERSONA  

DESCRIBIR SU SUEÑO 

Sueño: La cruel aurora pone su clavo ardiente en la frente. Pienso que no pienso. Me cansa 

el libro y lo cierro. Miro, sin mirar, el insomnio del televisor. Vilma Picapiedra hace 

striptease. Su dibujante le da los últimos retoques, pero sin sexo. Si se trata de esa 

premeditación de la noche eterna, es muy humano morir en su cama. Un sombrero rojo 

atraviesa la pared y desaparece. El miedo se enciende y se apaga y se enciende, la luz 

eléctrica musita: “Una pesadilla hace que tu corazón acelere los latidos. ¿Por qué el lóbulo 

de tu cerebro que controla tu pulso no se da cuenta que el hemisferio derecho lo inventa 

todo? ¿Qué no hay comunicación entre ellos?”. Tu radiografía de tórax es el lienzo de 

Verónica, entonces acepto a Jesús. No como mi salvador, sino como el fiador de otra 

promoción en Domino’s Pizza. La pizza recuerda la experiencia pictórica de los cubistas, 

pero ninguno recibe el cambio al igual que sucede dentro de un centenar de escenas 

similares en el cine. ¿Qué significado tendrá todo esto? Despierto con los tañidos de un 

tinitus. Los doctores miran al interior de mi oído y encuentran algún diminuto martillo 

olvidado.  

 

6. TERMINATOR 

Desperté esta mañana y no recuerdo mi nombre ni mi rumbo sobre el largo camino de 

adoquines amarillos. Mis ojos se desperezan con el humillo lento en las ruinas de Oz, 

donde el león cobarde llora el paradero de las horas perdidas. Me dispongo a instaurar la 

paz y la unidad, pero siento un choque. Algo establece un zumbido espeso de insurrección. 

La potestad, supongo, de las fuerzas automóviles siguiendo de cerca tus zapatillas rojas. 

Este autómata dispara la metralleta a todas partes. Capaz de todo, menos del 
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remordimiento, o el cortocircuito. Indestructible intermediario del comienzo y repetido 

principio que trae la guerra definitiva del exterminio del mundo. El hombre de hojalata no 

tiene corazón.  

 

7. LOS MIL Y UN IMSOMNIOS 

Algún día me gustaría ver al Papa salir al balcón y anunciar los resultados de  la jornada de 

futbol. Nunca visualizo cómo se comportará un grupo social ante un evento inesperado, 

sino que trato de adivinar cuántos de ellos tienen divertículos en los intestinos. Ahora soy 

internado en el hospital para estar en observación. Permanezco tres días sin pestañear 

siquiera, no observo nada fuera de lo común y me voy del lugar. Uno ve a tantos insomnes 

con la mirada perdida en el espacio. No es que estén viendo nada, sino que están 

visualizando lo que piensan. Por ejemplo, mi marranito juega al ping-pong de modo limpio, 

pero su carne es kosher. Si tuviera un deseo, ese sería borrarme la letra A de la palabra 

PEREZA en la frente y suponer que el Golem Pérez será, o perecerá, pero para convencerse 

de dormir a pierna suelta hay que tratar de no mirar al coleccionista de chupadedos.  

 

8. MUSA 

¿De dónde saca las ideas para sus cuentos? 

De todas las preguntas malintencionadas que se hacen en este gremio, ésa, 

precisamente, es la más ingenua de todas. La pregunta propone que existe un sitio o un 

método para lograr que las aspiraciones se hagan realidad en un papel. No, no existe tal 

lugar y, amigos, ni siquiera Aristóteles pudo simplificar el acto creativo, aunque ya suelo 

responder con un aire de connoisseur que yo consigo mis historias en un servicio de 

inspiración ubicado en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo León. Allí, uno 
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contrata una musa igual que paga los servicios de una cotizada Call Girl. En mi tarjeta 

bancaria hay un cargo mensual de 550 pesos más iva y quincenalmente a vuelta de correo 

yo recibo un paquete entregado por Estafeta que incluye 6 ideas frescas para escribir los 

cuentos. Mi musa no tiene brazos. Así que me rodea el cuerpo con el pelo de sus axilas y 

me intenta besar, hipnotizándome como una cobra. Yo miro hacia el fondo, hacia la cocina, 

y escucho el ruido de alguien dando teclazos separados a una máquina de escribir. Y 

mientras la musa me inocula su veneno con fuerza, yo intento hablar, decirle que 

necesitamos un lavatrastes automático. La musa tiene a Borges escribiendo cuentos con mi 

nombre y a mí, expuesto enseguida en una vitrina, dónde me saca brillo, convertido en 

plato de porcelana. No tienen idea cuantos detractores y admiradores todavía me pregunta 

por la exacta dirección de la tienda en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo 

León, para enviar su cheque.  

 

9. ERASER 

Erase una vez una feria internacional del libro. El evento elevó el nivel de inteligencia en 

todos los visitantes por cuarenta puntos. Abrí un libro pero no leí nada. Mientras mis manos 

lo sujetaban, mis ojos visitaron una plaga de sapos asmáticos en Lisami, pequeño poblado 

de Finlandia. Siguió una lluvia de boletines regados desde la segunda guerra mundial, 

urgiendo a las tropas imperiales a rendirse y entregar la isla de Cheju—do, cuando Glauco 

como dios quedó sumergido. A distancia, aparecen tres mesas ocupadas por tres figuras con 

máscaras doradas. Permiso para un leve verano en el fortín de las flores cerca de Linares, 

España. O la totalmente restaurada máquina de bomberos Ahrens-Fox 1926 Modelo RK en 

una tienda de modelismo en Jalapa, Veracruz. Las preguntas se divierten o ya destruyen los 

últimos vestigios que pudieron conducir a dar respuesta a las desapariciones misteriosas de 
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Ambroce Bierce, Martin Bormann y los mayas. Estoy cansado y me bailan las letras. Vaya, 

hasta escucho el sonido del tiovivo que consigue hacerlas girar. Apoyo el libro sobre mi 

pecho para escuchar y respirar. El tiempo come el tiempo por las esquinas gastadas del 

tomo. No se mueve nada por los últimos pisos del altero de volúmenes usados. En la 

subasta de las lenguas romances he encontrado un rinconcito donde conseguir el amor 

verdadero y me he quedado con uno. El latín me ha dado una habitación llena de libros y 

mucha luz. Yo sólo y tú quedamos en el tumulto. La feria clausura sus festividades hasta el 

siguiente año y baja el nivel de inteligencia de todos los seres del planeta por cuarenta y dos 

puntos. 
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MEDIANO 
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BIENAVENTURADOS LOS ENAMORADOS  

PORQUE DE ELLOS SERA EL REINO DE LOS CELOS 

 

¿Humberto, verdad que tú eres mi amigo? 

Quiero decir, lo eres de mucho tiempo atrás y juntos hemos pasado por un 

sinnúmero de chingaderas. Qué va, hemos compartido al círculo un buen de cosas 

excesivas, mediúmnicas y proféticas que se convierten en un secreto que se participa sólo 

entre amigos. Si te comento lo anterior, lo digo sin ánimo de reproche. No estoy enojado 

contigo, Humberto. Te lo juro. Yo sé que tú eres mi amigo, diablos. Tú supones que he 

dicho esta frase para halagarte, entonces me veo obligado a explicarme: Humberto es la 

única persona que me puede ayudar en mi problema, sí señor. Por eso estoy aquí.   

  ¿Te encuentras a solas en este momento? 

 Eso está muy bien. No quisiera platicar el motivo de mi visita, sabiendo que 

Berenice se halla cerca. Es bastante bochornoso. Sabes, puedo tolerar con fácil cinismo que 

cumplamos hoy el tercer aniversario, de la misma manera que una sombra extendida sobre 

el borde sí misma tiene que ir a morir en un biombo, pero me avergüenza lanzar nombres 

cabales a lo que enseguida suponen aciertos verbales, más por afán de magia negra que el 

sentimiento peregrino de buscar asombrar. Llamando la atención en pie ofensivo, 

principalmente con esta lluvia y la escandalosa sonoridad de los truenos. La ventisca que 

escurre rápidamente la cauda de agua en los cristales, como en una cámara lenta. Los días 

de lluvia me deprimen así, siempre fue lo mismo. 

 De niños, te presentabas a mi casa una tarde igual y nos dejábamos tirar al suelo y 

hojeábamos todas las revistas sobre “villanos y superhéroes”. Más de una vez nos sentimos 

al colmo de enajenados por las hazañas de Batman o Supermán, de ligereza y fuerza porque 
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tienen cuerdas esas cuerdas vocales y, entonces, conseguíamos un par de toallas para 

usarlas a modo de capas. Los antifaces que cubrían nuestros ojos y narices eran invenciones 

de papel estraza, a los cuales dibujábamos escudos con los crayones y luego corríamos a lo 

largo de las otras habitaciones entre incesantes tumbos, imaginándonos que éramos los 

vengadores de la justicia. ¿Lo recuerdas bien, Humberto? 

 Coño, éramos amigos inseparables entonces.  

 Claro que recuerdas. El viejo barrio era como ahora, hierático. Nos llamábamos a sí 

mismos Cuates controlando la cuadra, eso es, con tres Cs, y juntos le propinamos una 

tunda al antipático Fando Corkidi, quién desordenó el periódico en los escalones del 

porche, cada dos metros con el movimiento del sol, y le enseñamos el gesto cívico que no 

lo hiciera más. Era una ocasión tensa como la actual. Y, carajos, ¿Cómo podía saber qué a 

toda acción corresponde una reacción? Fue terrible. Lis Corkidi me detuvo en el parque al 

día siguiente y me golpeó brutalmente por haberme metido con su hermano menor. Él dijo 

que habías sido tu quién me acusó del atropello cometido. Y tú te quedaste quieto a 

observar cómo me madreaba hasta perder dos dientes. Vamos, ¿Cómo no conservas 

memoria de ello? Si hasta estuve dos semanas gimoteando en mi casa.   

 ¿Resentido? Hombre no, tú eres mi amigo. Me figuré que lo hiciste porque te 

disgusta quitarle la dignidad al vencido. Yo no malinterpreto uno sólo de los números 

siempre borrados. Tu amistad significa más que una semana de linimentos y pastillas. 

Perdóname si soy yo quién tiene una memoria tergiversada. Creo estar en el centro de la 

verdad de que el ciego y el perro están por igual en la amistad. En defensa del signo nacido 

de sutiles abortos, los que salen de los bolsillos y de las gorras a un arreglo de presos 

pintados, sus falsificaciones son asimilados como cuestionarios de admisión: La vez que 

fuimos a inscribirnos a la misma facultad y no conseguí entrar porque alguien le advirtió al 
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comité de selección que yo era adicto. Pero tú sí lograste ingresar. Bueno, esas cosas 

suceden. ¿Terminó la amistad por la separación? Por supuesto que no. Tú siempre volvías, 

pues eres de esos que esperan encontrar en los basureros el sello de Salomón. Siendo así, 

hacíamos las tareas, juntos. Yo tomé las geniales ideas de tu cabeza y las escribí a máquina 

y ambos tuvimos el paquete de tesis en tiempo para el examen final. Cuando el profesor de 

Química preguntó qué ¿quién copió a quién?, en los adentros de la pregunta, me escogió 

como culpable. Me pregunto, ¿Qué tanto hablaron primero tú y el Director a puertas 

cerradas, en su oficina? Diablos, el viejo se veía tan seguro de su acusación. La noticia de 

baja me llevó a pasear de nuevo a las calles, pero lo que no logro adivinar es como ese 

profesor, sepa la bola como se llamaba, ah, sí, Jooooderowsky, Sándor Jodorowsky, sabía 

con certeza que yo era el copión. Los detalles del reporte no eran propiamente la verdad, 

pero de los males, el menor, luego era mejor admitir mi culpa a que ambos fuéramos 

expulsados, ¿verdad? En cierto modo esto fue lo mejor que pudo haberme pasado y todo 

interpretando en forma correcta tus señales, amigo. Enseguida conseguí un empleo, leyendo 

los anuncios clasificados en la vía iluminativa y purgatoria. Un griego hubiera hecho todo 

lo contrario, luego empecé como un chofer de reparto y terminé estableciendo una red de 

transporte público. Guterra Motors fue el inicio de mi fortuna, Humberto. Tú sabes, amigo, 

es como se supone que las cosas están en estado de gracia, no hay juego ninguno. Cuando 

sucede tu graduación, resulta un paso natural que tengas el acercamiento a mi negocio. 

Ningún curriculum me disuade que pensara en ti para ocupar la gerencia administrativa. 

¿Iba acaso a besar tu talón? Hey, tú necesitabas un empleo. Los tiempos eran difíciles en la 

economía nacional, con todas esas devaluaciones y cambios de gabinete. Vaya, yo me sentí 

orgulloso de darte una mano, pues para eso se tienen los amigos, ¿no? Por ello, alabo al 

cielo que hayamos estado juntos cuando se dio la bancarrota, porque tú lograste salvar una 
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cuenta en Cayman. No, coño. Yo nunca presté atención a los señalamientos de los otros 

cuatro cretinos que incluí en la sociedad acerca de la malversación de fondos, las facturas 

infladas y toda esa mierda financiera. ¿Qué carajos saben estos tipos sobre fuerza 

corporativa si maldicen la amistad que no los reconcilia? Tú hiciste un buen trabajo. Tú 

nunca te hiciste pasar por un sibarita, por inteligencia astuta de cifras, para no tener que 

llevar tu cabeza decapitada en una mano. Me consta. Además, el treinta por ciento del 

remate me consiguió el contrato con Toyota. Entonces apareció Berenice y ambos 

iniciamos un romance. Y era sólido, hermano. Quiero decir, ella me brindaba la sensación 

de algo que lo había esperado.  

 ¿Resentido? Hombre no, ya te dije un millón de veces que no lo estoy. Por favor, en 

toda ruptura, los culpables sobran. La casa cumple el tercer aniversario de bodas, aunque ya 

sin los moradores que se han marchado como íncubos a la madrugada. Yo sé que tú no la 

obligaste a tomar la decisión. Caramba, tú eres mi amigo. Es solo qué, bueno, tú sabes, su 

cuerpo hermoso era el mundo entero para mí. Y cuando ella me anunció que quería el 

divorcio de modo que ustedes dos pudieran estar juntos, bueno, pues me deprimí un poco.  

 ¿Seguro que te encuentras a solas en este momento? 

 Muy bien, voy a abrirte mi maletín. Como puedes ver, en realidad es un precioso 

estuche de madera. Aquí guardo mi tantõ, la daga japonesa de doble hoja. Mírala, un regalo 

del señor Yukio. Tú lo conoces, el gerente regional de Toyota. Filosa como una carcajada 

de burla. 

 Quiero pedirte un favor, amigo 

 ¿Eh? ¿Matarte? Hombre no, me juzgues mal. No voy a hacer sashimi de tus 

genitales. Yo quiero que ayudes a rechazar los celos por ustedes, tú sabes, soy un tipo muy 
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débil. Humberto, mira mis dedos temblorosos, apenas pude escribir mi poema de la muerte, 

¿Ves? Esto cumple la forma definitiva de suicidio ritual japonés 

 Te pido que utilices estos guantes. Ten, póntelos. Cuando mis intestinos caigan al 

suelo, quiero que pongas la daga en mi mano, como si yo hubiera realizado el hara kiri. Así 

completamos el engaño a Berenice, amigo. No más huellas que las mías.  

 Hey, ayúdame a  provocar un poco de remordimiento. Hazlo ahora, sin la menor 

vacilación.  

¿Humberto, verdad que tú eres mi amigo? 
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VERONICA DU TERRES 

 

No digan que no sucedió.  

No digan que el suceso tuvo lugar en un universo paralelo. Por supuesto, ocurrió. 

Yo estaba ahí cuando los acontecimientos se llevaron a cabo. Fue un evento de terror 

tolerable. Hermoso, a su modo. En el día del Juicio Final, vuestro servidor, encargado del 

registro protocolario, tendrá una pregunta que hacer al ángel de la muerte. Ninguno aprende 

la lección.  

 El edificio de las Naciones Unidas se erige estéticamente honesto a la ciudad de 

Nueva York, sobre la vista del East River. El complejo de la sede internacional fue 

diseñado por un equipo de arquitectos que incluyeron a Le Corbusier, de Suiza, y Oscar 

Niemeyer, de Brazil, presidido en un momento de incurable optimismo norteamericano por 

Wallace K. Harrison. Existen desacuerdos entre los escolares sobre la atribución de esta 

autoría definitiva. Inaugurado el 9 de Enero de 1951, la fachada del edificio es un simple 

paralelepípedo, todo cristal y granito. Al lado, se ubica una estructura horizontal, el recinto 

de la Asamblea General. Si tú te asomas en una de las ventanas de cualquier edificio sobre, 

digamos, East 45th Street, al techo del edificio de la Asamblea General, este podría 

parecerte un hombre gordo con lentes de natación en una tina. El domo y el pabellón en 

conjunto parecen alucinantes al brinco del ojo. Pero el edificio de la Secretaría, ese panel de 

ventanas que refleja el impío perímetro de los rascacielos de Manhattan en días claros, no 

es materia de broma ni soluciones en el quijote. Dentro del mismo, la tarea del mundo se 

lleva a cabo. En su interior, los planes y sueños y frustraciones de billones de hombres y 

mujeres son estudiados y catalogados y resumidos en hojas de memorandum que circulan 

de oficina a oficina. Yo trabajo en ese edificio.   



 21 

 Llámenme Ismael, de 9 a 17 horas. Lunes a Viernes. Soy un intérprete. Yo hablo 

tres idiomas, además del ruso. A saber, inglés, francés y árabe. Sin acento ni vaguedad con 

la cabeza loca de audífonos o canto de las ballenas. Mi labor para la ONU ha sido muy 

elemental, agregado diplomático. La diplomacia es como una escalera que se tira una vez 

que se ha utilizado para subir. Talento legítimo. En mi caso, sumo don marcado con teorías 

de Jdanov, Molotov y Stalin en asuntos de salud política. Y eso es muy malo. Empiezo a 

preguntarme si, después de diez años de labor, este trabajo no parirá un clamor, un aullido 

informe, un quejido embrutecedor, un monstruo. La bomba refuta por igual a Marx y a 

Spencer, al revolucionario y al evolucionista. Desafortunadamente, fui testigo del mayor 

desastre que haya asolado a la especie humana. Les contaré al respecto, pues existe verdad 

en lo que diré y la anécdota ahora tiene una dimensión trágica y otra luminosa. Por 

implicación, es una verdad que encierra los tres tiempos: el ayer, el mañana y el hoy.  

 

La asamblea extraordinaria de ese día – 16 de Agosto de 1975, sábado – era una casa de 

locos. La agenda estaba en un punto gélido. La sala de sesiones mantenía la vigilia estéril 

de diez diferentes conflictos, imperativos, y cualquiera de ellos podía detonar la gran 

guerra. Sí, la gran guerra que podría hacer parecer a la Segunda Guerra Mundial como una 

vil pelea callejera.  

 Todos hemos cocinado esta olla de presión por años. El 25 de Junio de 1950 las 

tropas norcoreanas cruzaron inesperadamente el paralelo 38, con lo que dio comienzo a la 

guerra de Corea. Las negociaciones de paz se iniciaron en Julio de 1951, pero el armisticio 

no se firmó hasta Julio de 1953. En agosto, del mismo año de la muerte de Stalin, la Unión 

Soviética detona su primer artefacto atómico experimental. Los norteamericanos ponen a 

prueba su primera bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini, meses después. La fusión de 



 22 

tritio y deuterio supera tres veces las expectativas de campo. La actividad secreta empieza 

la crecida de arsenales termonucleares entre ambas potencias que lleva a un acelerado 

deterioro de la política de coexistencia pacifica. Diablos. En la antigüedad, Roma 

prescindió de 28 dioses para su salvación. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez. 

En respuesta, Israel invade la península del Sinaí. Ni siquiera el establecimiento de nuestra 

fuerza de paz de Naciones Unidas logra un alto al fuego inmediato. En 1957, crece la 

violencia racial en Sudáfrica, el término apartheid aborrece incluso a los caracteres negros 

con qué no queda más remedio que expresarlo. Sputnik es puesto en órbita. En 1958, los 

rebeldes nacionalistas árabes se apoderan del gobierno iraquí y asesinan al Rey Faisal. En 

1959, la guerrilla cubana lleva al triunfo a la revolución y Castro asume el poder de la isla. 

En 1961, Alemania del Este levanta un muro sobre el paisaje del desamparo que separa a 

Berlín en dos. Un viento llamado Dag Hammarskjöld, nuestro amado Secretario General, 

nuestro mejor abogado para la paz, es muerto en un accidente aéreo en Rodhesia. Bahía de 

cochinos es una maniobra paralítica que termina en una matanza. En 1962, la crisis de los 

misiles cubanos paraliza el vientre del mundo y nunca ha sido más insufrible la náusea del 

miedo. En 1963, 15,000 tropas americanas intervienen en Vietnam y la guerra adquiere otro 

nivel. El presidente Kennedy es asesinado en Dallas. En 1964, el Partido Comunista Chino 

detona su primera bomba atómica. En 1965, ocurre la revolución en República 

Dominicana. En 1966, Kwame Nkrunah es derrocado en Ghana y todos, los animales 

salvajes y las deidades nativas y los espíritus ancestrales, en círculo luctuoso entonan los 

tambores por la diáspora africana. En 1968, los estudiantes de París enfrentan a la policía, 

seguidos de una huelga general que dura un mes. En México, los disturbios universitarios 

son reprimidos brutalmente en Tlatelolco. En Norteamérica, los jóvenes son frutos, 

maduran y caen. Los protestantes toman las instalaciones de la Universidad de Columbia. 
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Italia, Argentina, Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia admiten brotes similares de 

sedición. La Unión Soviética y otras naciones del Pacto de Varsovia invaden 

Checoslovaquia para separar los campos de juego y los campos de batalla. Karl von 

Clausewitz pasa por en medio.  

 Entre 1969 y 1975, para la historia tan lenta, la muerte presente entre nosotros, los 

registros graves de una negación: Dos millones de vidas se pierden en la guerra civil de 

Nigeria, mientras seis millones más perecen de hambre en Biafra. Otra guerra civil sucede 

en Pakistán. Brasil sistemáticamente elimina a sus indios, el solo de la flauta del fémur. 

India invade Pakistán. La guerra religiosa estalla en el norte de Irlanda. Terroristas de la 

organización palestina Black September asesinan a 11 atletas olímpicos en Munich. 

Asesinatos políticos en Grecia, Afganistán, Madagascar y Chad. ONU aplica 

"tiersmondisme" a los polígonos de Sudamérica y Africa. La cuarta y más cruenta 

confrontación árabe-israelí en 25 años. Tensión en Tailandia y Laos. Los campos de la 

muerte en Cambodia. El viable sucesor de Franco es asesinado en Madrid. Ignorante de la 

derrota o más perspicaz que la Organización de las Naciones Unidas, el soldado japonés 

Teruo Nakamura se rinde en la isla de Morota, en Indonesia.  

 Piensa global, actúa local. Entonces la válvula de presión explota. Agosto 16 de 

1975. Sábado.  

 La República Popular de China invade Japón. Los norteamericanos envían sus 

submarinos dentro de las aguas territoriales del puerto ruso de Murmansk y aseguran el 

estuario del río Kola. Los israelíes retoman su posición en Gaza y no se detienen. Seis 

naciones le declaran la guerra al Estado de Israel. Argentina invade a Chile. La situación 

era como si la locura hubiera mandado por los aires el ajedrez silencioso que se juega en los 
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cementerios antiguos, junto al perro asirio. Todos contra todos. El mundo era la suma de 

todos los odios. Nadie lo pondría en duda: era el Armagedón.  

En el Consejo de Seguridad del organismo mundial, la situación era una larga 

lengua morada que suelta palabras de miedo y espanto. La amenaza gobernaba ese día, 

principalmente el encono. Despierta, calla, escucha. Incorpórate un poco. Vocifera. Cada 

representante de nación es un hombre rodeado de espectadores que tienen advertencias y 

acusaciones para esconder un paso en falso. 

El Secretario General, un nazi renegado de la SA llamado Kurt Waldheim, utiliza su 

mazo de autoridad y la sesión restablece el orden.  

 Yo traduzco.  

 Las siguientes dos horas se ocupan de la arenga del representante de Etiopía en 

contra del triunvirato otomano donde surge Turquía. Pocos minutos después de iniciar la 

tercera hora, un ruido llega del vestíbulo.  

No soy el único en advertirlo, el resto de las cabezas de los delegados voltea en 

dirección a la puerta. En tanto el ruido crece, el orador africano calla y voltea al hombre a 

su lado buscando una explicación. El representante de Reino Unido sacude las manos en 

confusión. Me quito los audífonos y me pongo de pie para pegar la frente al cristal de mi 

cubículo. Las puertas se abren de golpe y los niños pasan al recinto.  

Cierto, uno pudo haber esperado cualquier otra cosa. Los taxistas de la ciudad o las 

hordas de Genghis Khan. En el mejor de los casos, invasores de Marte o invitados a cenar. 

Cualquiera de ellos pudo haber sido más apropiado, pero nunca un grupo en proporción 

directa al aumento de niños.  

 Sí, chiquillos de carita limpia y distintas razas, vestidos de todos los concebibles 

estilos étnicos. Todos diferentes, pero ninguno mayor a los diez años. Niños y niñas, en 
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grupo ordenado, tomados de las manos, caminaban en medio de los adultos. No había una 

sola sonrisa o un saludo. ¿Cómo lograron juntarse? Eso nadie lo sabe. ¿Cómo lograron 

burlar la seguridad y entraron a la asamblea? Eso nunca lo sabré. It’s a small world after 

all. El grupo alcanza el estrado y fija la vista en el Secretario General. Una niña se separa 

del conjunto y toma la voz al micrófono. Ella es Verónica y esto es lo que tiene que decir.  

 Yo traduzco.  

 “Jefes y Gobiernos de mundo, queremos que detengan su guerra ahora. Tenemos 

miedo. Nuestros terrenos de juego se han convertido en campos minados. Los niños 

queremos la paz y la hemos esperado y esperado y no llega. Nuestra advertencia es esta, si 

no ocurre una tregua de inmediato, nosotros nos iremos para siempre” 

 Los cancilleres del mundo permanecen en silencio. 

 Verónica baja del podium. Los niños la envuelven y como la unidad del continuo 

temporal, abandonan el lugar.  

 Lo que sucede después es el pandemonium. Carcajadas, insultos, desazón de las 

lágrimas. El representante de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialista toma la voz y 

acusa a los norteamericanos de una treta capitalista para infundir sentimientos asociados en 

el drama. Enseguida, ofrece un referendum, preguntando: ¿Debemos cambiar la Carta de 

las Naciones Unidas para mudarla a Disneylandia? 

 El portavoz de Washington acusa de discurso comunista al Kremlin.  

 El delegado Chino insulta al representante de Francia 

 El egipcio le pica los ojos al alemán. 

 Mientras yo traduzco el ¡bum! de un explosivo de tiempo sembrado en el edificio, 

¿Qué hora es en Europa, Asia y África, simultáneamente? Ya es tarde, siempre es tarde, 

siempre en la historia es noche y es deshora.   
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Año 2015 y no ha habido otro nacimiento en ninguna parte del mundo desde 

entonces. El mundo pronto morirá de viejo, sin descendientes, sin niños. Irónico. Uno 

esperó por un final del mundo apocalíptico. Esta vez, los adultos jugamos el rol del flautista 

del cuento y dimos con la nota equivocada. Diablos. No digan que no sucedió, Verónica.    
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EL MUERTO DE BALA,  JAMÁS ESCUCHA EL DISPARO 

 

-El muerto de bala, jamás escucha el disparo – la mujer advirtió, apuntándole con una 

Luger de la Segunda Guerra en medio de los ojos – Es una verdad científica. Nadie ha 

vivido para refutarla. Así que, quédate quieto o escucharás la fractura en la barrera del 

sonido, tendida a todo tu tamaño.  

La hora es una veta de oro, sol precario que se abre paso en la espesura de un 

bosque de abeto negro cerca de la ciudad industrial de Osweicim, en la provincia de 

Katowice, al sur de Polonia. No es luz ni sombra: es tiempo de dos personas paradas frente 

a frente. El destino no se mueve por largo rato. Los protagonistas pueden escuchar con 

detenimiento el cauce del Vístula a distancia, dirigiéndose a Checoslovaquia. Pueden 

olfatear la mole cobriza de los Cárpatos, justo al norte. O percibir el fantasma que ronda las 

abandonadas instalaciones de Auschwitz, conocidas como campos de labor pesada en otro 

tiempo.  

 -Sé quién eres tú – dice la mujer al viejo –Tú eres Gottfried Fürstenberg. 

 Ella habla en alemán, con algún crispado acento bávaro. 

 -Mi nombre es Robertho Figueroa do Quadros y soy de Sao Paulo. Quiero decir, de 

Brasil y estoy de paseo en Europa con un grupo de orquesta, para quienes toco el primer 

violín.   

 -Yo conozco donde queda ubicado Sao Paulo, pero tú no sabes que ve Claudio 

Monet desde una barca. 

 -Tome mi cartera, si quiere. No servirán los cheques de viajero, pero hallará útiles 

los pocos zlotys de cambio–el anciano busca a tientas el bolsillo trasero de su pantalón. 

 La mujer niega con la cabeza y corta cartucho. 
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 -No soy una ladrona, soy un ángel vengador. Llegada en paracaídas.  

 -Ah, la interpretación de Copenhague. Mire, tome mi cartera y olvidemos este 

asunto. 

-¡Jamás! Tú estuviste a cargo de los grandes hornos en 1942. Sí, Gottfried 

Fürstenberg, o mejor dicho, Herr Unteroffizier Gottfried Fürstenberg, el más joven oficial 

del bloque de la muerte. Más la guerra termina y dice el doctor que todo esto es mal de los 

nervios. Entonces escapas a tu pasado. Ahora regresas como un inicuo turista.  

 El viejo sonríe, poco a poco los recuerdos van saliendo de sus refugios y 

madrigueras. La vida es agonía, fermento e invierno. Aún si recibiera la bala en ese 

instante, la nieve dormiría un largo mes. 

 -¡Juden! –acusa el anciano, su voz cambia de registro– ¿Simón Wiesenthal te dijo 

donde encontrarme? No voy a mentir, nos deshacíamos de 1, 200 puercos semitas al día. 

Yo mismo alimentaba los hornos, lo confieso. Todavía guardo el olor del humo en mi 

aliento. Así que, propina tu peor castigo, renegada hija de Esther. 

  -Mira, siento lástima por esos desgraciados, pero no estoy aquí por ellos. Soy una 

Druida. Yo llamo a la comunidad de los gnomos, silfos, ondinas y salamandras, esos 

ejércitos en la tierra, aire, agua y fuego, demorando gozosamente el avance de las ciudades 

de cristal y concreto. Y, Gottfried, tienes impregnado el viento frío de los inviernos agudos 

y prologados en tu persona aún. 

 -Vamos, dispara esa pistola, esa fina pieza de ingeniería alemana 

 -Ah, ¿el arma? –dice la mujer y retira la pistola para arrojarla a un lado –se 

necesitaba solo para mantenerte quieto el tiempo suficiente para que la misión secreta se 

cumpla como tal.  
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 El anciano se percata que no puede moverse. Baja la vista y mira las raíces que se 

han enredado a sus piernas y comienza a retoñar a la altura de su cintura. Grita una sola 

vez, con la gran exclamación con que todos los días termina el mundo. Un extraño bastón 

florido se deshoja como palabras que no pesan sobre el camino. 

 La mirada verde de la Dríada otorga su perdón a la nueva planta que se supone 

unida a la Madre Naturaleza, a la abuela tenida por savia. Y musita:  

 -Ahora podemos ser una familia  

calumet 
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HORROR VACUO 

 

Existen 10 rotundas reglas del amor: reconnoitre, recitar, relax, reclinación, respiro, 

reciprocidad, regocijo, recuperación, realidad y retirada. No es tan complicado, todo radica 

en revisar el reglamento como una curiosidad. No esperar resultados. 

 Eso fue lo que me pareció la noche que conocí a Karina Klünder. La primera vez 

que puse mis ojos en ella, su porte y la perfección de sus movimientos en la marcha era el 

primer apoyo de una lectura Gestalt. Los estudiantes vieron peso, número y medida 

abriéndose paso en la exposición colectiva que tenía lugar en el Jardín de las esculturas en 

Jalapa. De inmediato oía ya sus palabras antes de precisar sus labios, su sonrisa con las 

leyes aparentemente mentales del saludo. Existen mujeres las que al pasar van llenando el 

lugar de tibio perfume, pero existían demasiados vapores emanando de ella para disparar mi 

termostato. 

 Israel Barrón nos presentó. Israel era el Coordinador de la Muestra “La Plástica del 

Arte Fronterizo del Norte: Río Grande”. Tanto Karina y yo éramos participantes con obra e 

Israel sabía que no nos conocíamos. “Marco, ésta es Karina; Karina, éste es Marco”. Bravo, 

río.  

 Me recordaba algunos retratos de Gainsborough. O esos jardines de Corot, plenos 

de luz. Karina no sólo era la comprobación del plata de Whistler que su belleza irradia, sino 

que era igualmente talentosa. Ella era una pintora de los más esenciales figurativos. En un 

momento mágico, ambos nos encontramos elogiándonos uno al otro. Yo diciendo: “Hey, yo 

vi las tintas que exhibiste en el Liceo blah blah”. Ella diciendo: ‘Hey, hey, yo vi las 

acuarelas que exhibiste en el museo etcétera”. Y ambos concluíamos la ronda en perfecta 

harmonía: ¡Válgame, pintas maravilloso! 
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 Dos noches después, terminamos en la cama.  

 Ella era inventiva en el sexo y ambos lo disfrutamos a morir. Normalmente, yo soy 

un jugador notable en la cama. Nada como para agotar las localidades del Estadio Azteca, 

pero Karina sacó lo mejor de mi persona, más de lo que hubiera sospechado tener de 

potencial. Le dimos horas y horas, hasta dejar la cama empapada de sudor, y nos cubrimos 

de aplausos. Wow, así habla la página 40 del Kamasutra.   

 El fin de semana siguiente, fuimos al teatro. La pieza era una horrible caja musical y 

ocupamos cuatro butacas porque la soledad estaba acostada en nuestra banca del parque. 

Durante el intermedio, salimos a saborear un cigarro. Yo encendí su pitillo y ella encendió 

el mío, aproximando las puntas. Nos miramos un momento y, simultáneamente, volteamos 

al testigo presencial en la cartelera. El pianista posando para la cámara, sus manos en 

posición triste como un par de tarántulas ateridas de las yemas desafinadas. Y nos reímos a 

carcajadas. Antes de caer el telón, fuimos a cenar tacos y mientras caminábamos las calles 

vacías, nos propinábamos nalgadas. Esto era todo el superrealismo que necesitaba, porque, 

como pueden ver, estaba cumpliendo con las rotundas reglas del amor.  

 En el primer mes de nuestra relación, yo sostuve una platica informal con el 

Director de Patrimonio Cultural del Conaculta. Rafael Santini no era jefe de equipo, pero 

tenía el don de los grandes maestros. Ya podía, a ojos cerrados, hacer un espejo. Él estaba 

desesperado por un material de primera para incluir en la VII Bienal de pintura. Yo estaba 

comprometido con distintas agendas y no tenía el tiempo para darle. Rafael lamentaba su 

suerte.  

 -Espera, tengo la expositora para ti: Karina Klünder. Fantástica artista. Tú debes 

haber visto sus cuadros en Galería Rojo o en el vestíbulo del Fiesta Americana alguna vez, 

¿verdad? 
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 Rafael se entrega como una flor a la lluvia.  

 Karina se llena de recomendaciones. No podía esperar el momento de decirle que 

basta un parpadeo para invocar los cambios. Casi golpeo su volkswagen al llegar a su casa. 

Ella estaba trabajando un nuevo lienzo, un duplicado de los más terribles fauves. Ella me 

dio un enorme beso de bienvenida y revolviendo los ojos negros como un par de pandas 

retozones en el acto, haciéndome figurar si quería saber la noticia primero o quería ir a la 

cama.  

 -No, no sexo por ahora. –comento, subiendo la guardia - Te traigo la oferta más 

importante de tu carrera. Mañana cumples el eterno liaison de los clásicos, amor.  

 Karina tiene una vacilación que sólo es sentida por ella misma. Pido la voluntad que 

tienen los pequeños animales planos bajo la pila de cuentas sin pagar, bellos y olvidados 

como sueños desarmados en las esquinas, y la conduzco, con su mejor catálogo, con su 

mejor vestido, a pasar sin remedio por el ojo de una aguja. Aquí aparezco, Marco el 

salvador, listo para hacer caer mana en sus manos. Ah, ella me adoraría para siempre. Más 

ella se deja caer tonta en el sofá, difícilmente poniendo atención en la platica.  

 -Vamos, enséñale todo lo que has pintado este año 

 Entonces advierto que ella no se muestra tan entusiasta como debiera esperar. Sus 

ojos eran fríos. Su boca, una línea sobria de bilé.  

 -Vamos, amor, ¿Qué sucede? 

 Karina se levanta de su asiento y abandona la oficina del Director de Patrimonio 

Cultural, sin decir palabra. Rafael me castiga con la mirada, lo mismo que viera un 

Kandinsky. Salgo con la pena a cuestas en pos del último habitante del mundo. 

-¿Qué te sucede? –exclamo, deteniéndola por el brazo -¿Me puedes decir que pasó 

allí adentro? 
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-Yo no quiero eso 

-¿Por qué? 

-No van a respetar mi idea.   

-Hey, no todos los días tocan a la puerta mecenas así 

-No me importa. Yo quiero seguir siendo yo...  

Diablos. El castillo está en venta, las persianas desprendidas. Tienen razón, prolífico 

no es lo mismo que competente. Ambos mantuvimos un silencio blanco por largo tiempo. 

 -Muy bien, la nada siempre es indirecta. – digo y compongo el primer color - Voy a 

disculparte con el comité, pero en cuanto a tu ego, pues puedes ir llenando el bidet con sus 

pagos. 

Favor primario. Como un cuadro, quedaba una buena parte de blanco para llenar. 

 Entonces ella empezó una colección de fractales. Diseños varios del triskelion en 

Silbury. Su significancia está por revelarse a los expertos. Yo no volteaba a atenderla, 

simplemente escuchaba los aplausos. 

 Regla número dos.  

 

Helos allí. Finalmente, Karina pasa sobre mi cadáver para mostrar sus cuadros. El enorme 

encabezado que leo, dice: “Les frères Klünder, maintenant –“. O sea, “Ella es todo lo que 

se alcanza a leer”, en Le Matin de París. El siguiente artículo empieza: “Die Klünder 

Brüder”, y está publicado en el Tageblatt de Berlín. Ustedes comprenden la idea – el 

Instituto de arte de Chicago le consiguió dulce publicidad en algunos de los prestigiados 

periódicos del mundo, incluyendo la edición de Svenborgen de Estocolmo, el Estrada de 

Portugal y el Raschgitov que circula en Riga. Lindos artículos para el álbum de recortes, 

preferible de hojearlo en una tarde lluviosa cuando no se encuentra guardado en el closet. 
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 -¿Qué hay de China? 

 -Quiero estar segura que entiendes que no puedes verme tan frecuente 

 -Eso es insultante, amor. ¿Supones que pienso que China está al otro lado de la 

calle? 

 -Es sólo que no puedes esperar que yo resuelva todos tus problemas. De por sí tengo 

ocho millones de problemas atascados en mi bidet y lo último que necesito es otro contigo. 

 Yo le pregunto que le hace pensar que yo tengo problemas con mi tracto digestivo. 

 -Marco, no sabes acatar la regla tres: Relax. Tú fijaste la norma, no esperes ayuda de 

mí. 

 Yo le pregunto como puedo mantenerme en relax, teniendo una figura mundial en 

mi cama, pero tenía miedo que me pudiera acusar de cultismo de la personalidad. Por 

último comenta, haciendo un alto en la puerta. 

 -Tampoco me gusta que te quedes solo cuando yo no estoy  

 -Yo nunca estoy solo, cariño 

 -Quiero que tengas un radio. 

 

Hay una naturaleza muerta en la calle. El buen pintor de lo inanimado, no pinta frutas sobre 

una mesa, pinta un auto y un amante dando fin a una aventura. El auto arranca. Yo volteo a 

mi departamento. Tomo el aguilucho del piso y garabateo mis famosas últimas palabras. El 

testamento de un hombre con los nervios saliéndole del cuerpo. No, no hay suicidio. No 

hay muerte física. Nadie se muere por un corazón roto. Eso se lo dicen a uno de una novela 

gótica. Pero otra suerte aguarda. Te juro que la haré conjurar, Karina Klünder. Con la vista 

perdida, esbozo el modelo al desnudo de una mujer púdica, yerta. Llámenlo remordimiento. 

Rotunda regla apócrifa. 
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PARA MATAR EL AMOR 

 

Aquellos que duermen bajo un ruido continuo se despiertan por el silencio. Ignacio García 

está acostado en la cama, boca arriba, con la ropa puesta. Sin fuerzas, sin ganas y 

vagamente desorientado. Observa en el techo el reflejo de la luz de la calle y le toma un 

momento recordar donde estaba y que hora del día era. Sí, Nacho, te pesa el día como si tu 

cerebro estuviera de resaca en un día de calor. Y hace un día precioso, pero sólo piensas en 

quedarte en la cama y que venga otro. No consigues cambiar de postura, te levantas más 

cansado que cuando te acostaste. Y cuando llega la hora de acostarse, se te ocurren mil 

cosas antes. Hay veces que has atado los miedos a la cabecera de la cama, y lo has hecho 

tan mal que se te han enganchado las manos. Así que tiras con el resto del cuerpo para 

conseguir liberarte, pero asusta a tu corazón lo pronto que te cansas. Largas noches de 

insomnio en la cama procrusteana. Ay, Ignacio bosteza tanto que llora, no puede dormir.  

El sol roza un papel y éste coge impulso para fumar. El pobre tipo camina como un 

sonámbulo al trabajo. Y pesan las piernas, pesan los brazos. Tiene la cara ardiendo. En la 

esquina de una cuadra, cierra los ojos. Ignacio García queda a solas con el motor de un 

autobús, el sonido de los coches al pasar. A veces murmullos en otros idiomas, o risas. O 

pasos. El silencio de la ciudad. 

La noche anterior, la noche que empezó a encontrarlo mal, él consiguió hacerle el 

amor a la mujer ideal y sin cometer errores. Grandeur, fuego griego creado por inminente 

destrucción. Al siguiente día, ella actuaba como si no lo conociera. Ella se refería a sus 

comentarios como si estuviera dejando un mensaje grabado a la contestadora. Ignacio 

siente las vibraciones de disgusto saliendo de su cuerpo. 

-Virginia, ¿Acaso dije algo que te ofendió? 



 36 

Ella voltea los ojos con la misma expresión de alguien que hubiera sido requerido 

por su licencia de manejo o su credencial de elector en el banco que tiene su cuenta por más 

de treinta años. Ignacio se había convertido en un insecto kafkiano, un problemático 

Gregorio Samsa, un impertinente muchacho de oficina, un recorte de ternuras robándole el 

tiempo, un monstruo. 

-García –Ella dice, llamándolo por el primer apellido – Tengo mucho trabajo que 

hacer. ¿Por qué no te vas a cumplir tus tareas?  

Diablos, la noche anterior, ella hubo repetido el nombre de Nacho sesenta veces por 

minuto.  

Ella pretende no saber de qué le habla. Ignacio prueba toda la poesía oriental para 

hablar a la mecanógrafa eficiente y apurada. No quiere usar las palabras que ensucian las 

hojas en el rodillo todos los días, pero ella no reacciona ante ninguna palabra. Era como si 

esa cama, limpia de engaños y emboscadas, no hubiera existido entre los dos. Ignacio sale 

de la oficina más temprano en esa ocasión.  

Uno puede llorar hasta con la palabra “excusado”, si tiene ganas de llorar. Y esto es 

lo que hoy le pasa. Ignacio está dispuesto a perder hasta el sueño, a sacarse los ojos y 

exprimirlos como limones sobre la taza de café. El siguiente día es más brutal que el 

anterior. A partir de ese drenaje en silencio son enemigos mortales. Los doctores Loza y 

Miranda opinan que el rechazo es el detonador del amor obsesivo. El antropólogo Branko 

Bokun, supone que es culpa de la plenitud sexual que crea la dependencia. Ignacio García 

rechaza las abstracciones, la vagina dentatus. El mito freudiano de la fijación genital, la 

simplicidad compleja de un músculo de furia. Una máquina de comer del período 

devoniano, un tiburón. El enemigo natural y diferente a los deseos. 
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El amor obsesivo es la vida del horario en la ciudad evacuada. Igual que la 

borrachera de los sábados, las visitas a las casas del amor toda la noche y por las mañanas a 

las horas de misa. Y uno sabe, recónditamente, que es perdonado. Liz Hodgkinson en su 

libro apunta que diversos factores simultáneos establecen el clima propicio para un amor 

obsesivo. Primeramente, ella explica que sucede como un pasatiempo, puesto que el amor 

obsesivo complace a personas con las manos en los bolsillos, presas del ocio.  Asimismo, 

considera el factor de educación, puesto que los amantes obsesivos son gente educada y con 

niveles altos de estudio, lo que les permite discurrir y analizar sus sentimientos. Tercero, 

ocurre a la par un sentimiento de vulnerabilidad, es decir, la persona no cuenta con un lugar 

en el mundo, puesto que su trabajo paga el salario perpetuo de las hormigas, pero no eleva 

su autoestima. Al mismo tiempo, el sujeto cuenta con una inflada opinión de sí mismo, es 

decir, este sujeto se enamora de una persona que supone digna de su ego, no alguien 

ordinario en la memoria secreta de todos, sino alguien con atributos que quieren para sí. 

Quinto, la vigilia de esta porfía recae en los consentimientos primordiales de la niñez, o el 

actor inconsciente busca por patrones para repetir. De igual modo, el actor guarda  la 

convicción de ser diferente y especial. Mucha de la gente que se enamora obsesivamente, es 

reputada como distinta en promedio, debido a una particular herencia familiar o algún 

especial talento. Por último, el balbucir iluminado, lo inadecuado entre el enamorado y el 

amado, sea que este último es alguien casado, más viejo, más joven, famoso, inalcanzable o 

portador de un cinturón de castidad. Hodgkinson asegura que uno no se enamora de la 

persona sino de una ilusión. Noventa por ciento del asunto es proyección. El actor no se 

enamora por lo que son los elementos del reino, sino por lo que representan. Ella sugiere 

terapia de regresión como el más útil remedio.   

Bah, este espíritu gregario solo da recetas para vivir. 
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En ese instante, Ignacio determina que debe matarla.  

No sospechó que la víctima vendría a ser un evento descalificado, ordinario, torpe y 

azaroso. 

Al momento que Virginia entra al cuarto de fotocopiado, Ignacio la jala a un rincón 

y trata de estrangularla. Ella ofrece resistencia y lo empuja contra la máquina 

fotocopiadora. Los paquetes de papel caen del estante en múltiples copias. Ignacio la 

golpea en los pechos y Virginia manotea en el aire, conectando una o dos cachetadas con 

ocasión. Finalmente, Ignacio toma una bolsa vacía de basura y la sofoca con ella. Con los 

nervios controlados, esconde el cuerpo inerte en posición fetal, detrás de las cajas de 

archivo muerto. Posteriormente, sale al baño y vomita la ensalada de pollo de la mañana. 

Mientras apoya la frente contra la cerámica fría del mueble, repasa el estrangulamiento en 

su mente una y otra vez. Entonces, regresa a trabajar. 

Ignacio pasa de largo la oficina del Gerente, imaginando todo momento que las 

puertas de cedro se abren de golpe y Gabriel Fuster, el Gerente General de Intercom, S.A. 

de C.V., aparece señalando con un dedo acusador y grita a los policías que lo siguen: ¡Ese 

es, el asesino de Virginia Gil! ¡El mismo que pidió aumento de sueldo hace tres meses! 

¡Enciérrenlo al hijo de puta y tiren la llave lejos! 

Pero nada parecido sucedió. Las puertas de la oficina del gerente permanecieron 

cerradas todo el tiempo. Ignacio sigue su camino hacia los archiveros, cerca del escritorio 

de Virginia. Donde, al pasar, la mira de reojo, ordenando unos expedientes. Imposible. 

Ignacio se regresa sobre sus pasos y pone mejor atención. Si, Virginia Gil está ordenando 

unos expedientes en su lugar, a pesar que Ignacio García la estranguló con sus propias 

manos quince minutos antes. Él mismo constató como sus pupilas se anularon sobre las 

ojeras acentuadísimas y su lengua quedó colgando de la comisura de su boca y su piel era 
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sorprendida poco a poco con el color de la cianosis. Y cómo fue la suave caricia a la 

electricidad de su pelo al final. Simplemente, ella no podía estar allí, ordenando unos 

expedientes y hablando con su asistente. 

Concluye que se trata de una alucinación. La proyección de su culpa como los 

túneles donde se abandonan los pasajes secretos.  

Las mujeres son concubinas del clip. La asistente deja de hablar y ambas voltean 

hacia Ignacio.  

-¿Te puedo ayudar en algo? –pregunta Virginia, con molestia.  

-Este, el reporte, yo...este, oh no –balbucea Ignacio. 

Las dos blusas se inflaman con pezones delicados como alfileres florales 

Nacho resiste a la galaxia en expansión, mueve las manos con los brazos pegados al 

cuerpo.  

-Bien, Vicky, yo lo checo y te lo muestro a la hora del lunch, ¿estas de acuerdo? - 

La asistente habla con un tono acentuado como saber que la bondad existe. 

Virginia afirma con la cabeza.  

La asistente se pierde en el pasillo, no sin antes darle una mirada de menosprecio al 

hombre. Virginia se reclina y pone temperatura de atención. 

-Bien, ¿De qué se trata, García? 

Ignacio la observa de cerca. No alcanza a ver moretones en el cuello. El color de la 

piel es fresco como la maternidad. Afirmación asombrosa en la defensa del microbús: Me 

ves y sufres. 

-¿Y bien, García? 

Ignacio escapa a hurtadillas, se oculta en su cubículo. Esperando al personal de 

seguridad para detenerlo. Pero no ocurre, luego entra en locura, golpeándose la frente con 
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el puño. Una límpida corriente de reproche seca a pausas el terror que ella pudiera 

delatarlo. No estaba muerta, seguía respirando. Definitivamente, debería lucir muerta, pero 

no era así. Virginia Gil despide un perfume viejo y un silencio, esperando por el tipo para 

arrojarse por la ventana o hincarse en medio de la sala de recepción y sacar su confesión a 

gritos. Pero no lo haría. Era más listo 

Regresa al cuarto de copiado y abre con la llave maestra. Estaba en orden, no había 

señal alguna de haberla matado allí. Ni siquiera había huellas de haber estado allí. Sin una 

evidencia, basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. 

Cuando entró al elevador, mató a Virginia. Otra vez. 

Usó un cutter de un cajón de su escritorio. Esperó a que ella apretara el botón del 

tablero al tercer piso y la degolló. Al llegar al tercer piso, saltó por encima del cuerpo y 

acudió al baño para lavarse la sangre y deshacerse del arma. Si no vas a ser mía, no lo serás 

de nadie, piensa ante el espejo. Notando las manchas que no salieron de su camisa, toma las 

escaleras de emergencia para no levantar preguntas y entra por el corredor del reloj 

checador, sólo para toparse de frente con Virginia que busca su tarjeta de salida. Por un 

momento, intercambian silencios con la mirada. Ignacio imagina que si regresara al 

elevador no iba a encontrar nada, por ello decide volver a su lugar, en la mente del 

empleado del mes. Se declara vencido, sin rendirse. Las manos en sus bienes, abismadas y 

maniatadas. Escribe su carta de renuncia.  

Luego vuelve a quererla.  

Ignacio la seguirá hasta su casa. 

Usando una barra para levantar ponchaduras le destrozará el cráneo en el 

estacionamiento del edificio. Meterá el cuerpo en la cajuela de su propio auto, vigilando 
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esta maniobra de la luz en la ventana de alrededor, en la televisión de casa. Allí, enumerará 

todas las opciones de suicidio para sí. 

No habrá consecuencias.  

Matar a Virginia Gil es imposible. Virginia en todos los casos saldrá ilesa, porque es 

más fuerte el alma que sale de la boca para adherirse a otro cuerpo del que busca ya no 

separarse. En cuanto al suicidio, puede más el fastidio. 

El día menos pensado escaparé, piensa. Hasta entonces, le hablará de la carne y de 

su vigilia estéril por las noches. Las infinitas muertes y los infinitos ciclos. Y la amarga 

conciencia volverá al trabajo al otro día, sin falta. Virginia Gil, firmada y sellada. Lucha a 

muerte en la sombra, pues casi todo es trabajo pesado y aburrido. Parece mucho mejor 

desde afuera, como casi todo. 

Por desgracia, el amor nunca muere.  
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RENDEZVOUS CON T. 

 

Si el planeta Tierra tuviera un día de edad, el hombre existiría tan sólo en los últimos 

segundos. 

Los experimentos comenzaron en 1953. La tesis de que la vida evolucionó de la 

materia inerte en algún momento entre 3.900 y 3.500 millones de años atrás es llevada a 

cabo bajo condiciones simuladas que recordaban aquellas que se pensaba que habían 

existido poco después de que la Tierra comenzara su acreción a partir de la nebulosa solar 

primordial. Los experimentos se llamaron "experimentos de Miller". El experimento 

original de 1953 fue realizado por Stanley Miller siendo un estudiante de laboratorio y su 

profesor Harold Urey. El experimento usaba una mezcla altamente reducida de gases 

(metano, amoniaco e hidrógeno) y electricidad. No obstante la composición de la atmósfera 

terrestre prebiótica aún resulta materia de debate, el experimento mostraba que algunos de 

los monómeros orgánicos básicos, como los aminoácidos que forman los ladrillos de los 

polímeros de la vida moderna, se pueden formar espontáneamente. 

En un momento se pensó que cantidades apreciables de oxígeno molecular habrían 

impedido esencialmente la formación de moléculas orgánicas. Por otra parte, el consenso 

científico actual dicta que las moléculas orgánicas más simples están bastante lejos de lo 

que es una vida autocopiable completamente funcional, aunque en un ambiente sin vida 

estas moléculas se pudieran haber acumulado y proporcionado un ambiente rico para la 

evolución química, la llamada sopa primigenia. Por cada camino elegido, hay una 

bifurcación desechada. O miles que nunca fueron. Dentro de ti, no obstante, cada cosa está 

en su sitio: siempre cae una ligera llovizna en París y que nunca has vuelto a ver dos veces. 

T menos 15 horas para rendezvous. 
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El nombre se compone de las raíces griegas πρώτο (proto), primero, y ζώο[ν] 

(zoo[n]), animal, y revela que, en su origen, el concepto expresaba el empeño por encajar 

toda forma de vida en los reinos animal o vegetal. Los protozoos, también llamados 

protozoarios, son organismos microscópicos, unicelulares, depredadores o sapotrofos, que 

viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean salobres o de 

aguas dulces. La reproducción puede ser asexual por bipartición y también sexual por 

isogametos o por conjugación intercambiando material genético. La cuestión de "¿Cómo 

unas simples moléculas orgánicas forman una protocélula?" lleva mucho tiempo sin 

respuesta, pero existen muchas hipótesis. Algunas de estas postulan una temprana aparición 

de los ácidos nucleicos, mientras que las otras insisten que primero aparecieron las 

reacciones bioquímicas y las rutas metabólicas. Otro asunto sin resolver en la evolución 

química es el origen de la "mano dominante", es decir, los aminoácidos son zurdos y los 

ácidos nucleicos y azúcares son diestros. La homoquiralidad, como se le conoce, es esencial 

para la formación de ribozimas y probablemente también de proteínas. Al caso, el 

organismo consigue la fotosíntesis. Lo persiguen ferozmente en todas partes, pero en todas 

partes vive. A vivir viene a este planeta, a resistir como cada uno, y se alimenta bien y está 

bien cuidado por el caos. T menos 11 horas y contando.  

El origen de la célula eucariota fue un hito en la evolución de la vida, puesto que 

todas las células complejas son de este tipo y constituyen la base de casi todos los 

organismos pluricelulares.
 
Se cree que los eucariontes se han originado hace alrededor de 

unos dos mil millones de años, pero no hay un acuerdo unánime. Los fósiles más 

tempranos, como los acritarcos, son difíciles de interpretar. Formas que pueden relacionarse 

inequívocamente con grupos modernos empezaron a aparecer hace unos 800 millones de 

años, mientras que la mayoría de los grupos fósiles se conocen desde final del Cámbrico, 
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hace unos 500 millones de años. Y así me encontrarás más dura que calcita a tus quejas, 

cuando te niegue ¿por qué no? el pan donde mojar. T menos 7 horas y contando.  

Las olas que rompen en las costas crean una delicada espuma compuesta por 

burbujas. Los vientos que barren el océano tienen tendencia a llevar cosas a la costa, de 

forma similar a las algas que se junta a la deriva en una playa. Es posible que las carpas y 

celacantos se pudieran concentrar en los bordes costeros de un modo parecido y acometer la 

tosca apariencia del anfibio. Lo dice el aire, cuya rareza acompaña este abandono. La luna 

ha empezado a decrecer ante los sapos y culebras desovando, tampoco voy a negarte los 

días perezosos en que tengamos que ver con el lagarto. T menos 1 hora, 45 minutos y 

contando.  

Los lagartos terribles caminan sobre la tierra seca. Ellos forman un grupo de 

animales vertebrados que dominaron los ecosistemas del mesozoico durante unos 160 

millones de años alcanzando una gran diversidad y tamaños gigantescos. Los dinosaurios se 

confunden frecuentemente con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados 

pterodáctilos y los acuáticos ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque ninguno de 

estos era realmente dinosaurio. El clado o superorden dinosaurio fue propuesto por Richard 

Owen, en 1842, para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por 

primera vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego: δεινός (Deinos, "terrible") y 

σαύρα (Saura, "lagarto" o "reptil"), ya que él creía haber encontrado alguna especie de 

enorme lagarto. Los dinosaurios braman de noche entre el fuego y la monotonía. Antes de 

acabar extintos por el misterio, se caracterizaban por ser ovíparos y de sangre fría, sangre 

fría para matar. Por ello, muchos tenían defensas físicas adicionales a la piel dura y 

escamosa que fueron desarrollando al paso de la era Mesozoica, como cuernos, garras, 

picos córneos y armaduras óseas. La diversidad de tamaños es típica del grupo. Algunos 
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géneros fueron bípedos, otros cuadrúpedos y algunos, como el Ammosaurus y el 

Iguanadonte, podían adoptar ambas configuraciones. Se presume que las poblaciones de 

herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros seguían las proporciones de la fauna 

actual. Los fósiles de dinosaurio son conocidos desde hace milenios, aunque su naturaleza 

verdadera no fuera entendida. Los chinos pensaron que tales huesos eran de dragones, 

mientras los europeos creyeron que eran los restos de gigantes y otras criaturas muertas 

durante el Diluvio Universal. Sin embargo, ese dragón eres tú y espera acechando a que te 

des cuenta. T menos 1 hora, 20 minutos en gracia del péndulo de Newton. Acéptalo y bebe, 

el camino de la supervivencia se hace tortuoso. Los continentes se desplazan. Pangea se 

desplazaba muy lentamente hacia el norte en este periodo, y en ese proceso el 

supercontinente empezó a mostrar los primeros signos de su fraccionamiento: Laurasia 

incluía Norteamérica, Europa y gran parte de la actual Asia. Gondwana comprendía África, 

Arabia, India, Australia, la Antártida y Sudamérica. Si sabes lo que te conviene, es 

momento de tomar un atajo. T menos 1 una hora y contando.   

Unos tienen que morir para que otros vivan. Los mamíferos heredan el planeta. Los 

primeros mamíferos aparecieron en la Tierra a finales del período Tríasico, hace unos 210 

millones de años, y se desarrollaron durante la era Terciaria. En los más primitivos aún se 

encuentran afinidades con los reptiles, aunque la principal característica, que alude el 

nombre de la clase, es la presencia de glándulas mamarias en las hembras de todas las 

especies. Estas glándulas excretan leche para alimentar a las crías durante sus primeros 

meses de vida, hijos con pelambre que se prenden los pezones, no por deseo, sino por ese 

desarrollo del instinto para resistirse ante la vecindad del hambre. De la piel al alma, 

además de los pelos, cerdas, espinas y vibrisas sensoriales, se implantan las glándulas 

sudoríparas, que eliminan, a través de poros de la epidermis, sustancias tóxicas para el 
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organismo en forma de sudor. Los pelos son útiles para la homeostasis, camuflaje y 

protección. Los lémures se hacen cansados de los dos últimos, luego optan al almizcle. Te 

conozco, aunque te contonees como un animal de grupo, de costumbres pacíficas y rituales. 

Aunque los años parezcan haberte mellado los dientes y te den una apariencia suave y 

civilizada, algo inteligente dentro de ti quiere alcanzar las estrellas, levantar la hoguera de 

yerta ignorancia y hacer su asociación con Dios, si existe. T menos 20 minutos y contando. 

Los Homínidos, primates bípedos, habrían surgido hace unos 6 ó 7 millones de años 

en África, cuando dicho continente se encontró afectado por una progresiva desecación que 

redujo las áreas de bosques y selvas. Como adaptación al bioma de sabana aparecieron 

primates capaces de caminar fácilmente de modo bípedo y mantenerse erguidos. Más aún, 

en un medio cálido y con fuerte radiación ultravioleta e infrarroja, una de las mejores 

soluciones adaptativas son la marcha bípeda y la progresiva reducción de la capa pilosa, 

esto evita el excesivo recalentamiento del cuerpo. Para lograr la postura y marcha erecta 

han tenido que aparecer importantes modificaciones: Primero, para permitir la 

bipedestación, el foramen magnum, u orificio occipital por el cual la médula espinal pasa 

del cráneo a la raquis, se ha desplazado, de modo que el centro de gravedad de todo el 

cuerpo se sitúa encima del soporte que constituyen los pies. Mientras en los simios el 

foramen magnum se ubica en la parte posterior del hueso craneal. Segundo, la columna 

vertebral ha podido erguirse casi 90º a la altura de la pelvis y si se compara con un 

chimpancé se nota que al carecer este primate de la curva lumbar, su cuerpo resulta 

empujado hacia adelante por el propio peso. Otro detalle; las vértebras humanas son más 

circulares que las de los simios, esto les permite soportar mejor el peso vertical. Tercero, la 

pelvis se ha debido ensanchar, lo cual ha sido fundamental en la evolución de nuestra 

especie. Los huesos ilíacos de la región pelviana en la fase Homo sapiens e inmediatos 
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antecesores "giran" hacia el interior de la pelvis, esto le permite soportar mejor el peso de 

los órganos al estar en posición erecta. La citada modificación de la pelvis implica que las 

crías nazcan prematuras por cesárea. En efecto, el parto humano es denominado ventral 

acodado ya que existe casi un ángulo recto entre la cavidad abdominal y la vagina, que en 

el pubis de la mujer es casi frontal. Si en todos los otros mamíferos el llamado canal de 

parto es muy breve, en cambio en las hembras del humano es muy prolongado y sinuoso, 

esto hace dificultosos los alumbramientos para el reloj del tiempo y de la vida. Cuarto, los 

miembros inferiores se han robustecido. El fémur humano se inclina hacia adentro, de 

modo que le posibilita la marcha sin necesidad de girar casi todo el cuerpo. La articulación 

de la rodilla se ha vuelto casi omnidireccional, aunque en los monos -por ejemplo el 

chimpancé- existe una mayor flexibilidad de las articulaciones de la rodilla, para un mejor 

desplazamiento por las copas de los árboles. Por último, en los humanos los pies se han 

alargado, particularmente en el talón, reduciéndose algo los dedos del pie y dejando de ser 

oponible el pulgar del pie, habiendo perdido casi totalmente la capacidad de aprehensión. 

Se sabe, en efecto, que el pie humano se perfila más lejano que el resto de los homínidos. 

Camina, corre, acelera a la meta. T menos dos minutos y contando. 

Olduvayense es una de las formas de denominar a las primeras industrias humanas 

de la prehistoria. Reciben tal apelativo a causa de que uno de los yacimientos más 

importantes de herramientas de piedras halladas: la Garganta de Olduvai, en Tanzania. Las 

más antiguas proceden de la región de Afar (Etiopía) y su antigüedad se estima en unos 2,6 

millones de años, donde al parecer, tanto Homo como Paranthropus dependían menos de 

los bosques y estaban mejor preparados para su supervivencia en espacios abiertos, aunque 

por razones distintas. Los parántropos eran más corpulentos, más fuertes, con lo que podían 

defenderse mejor de los ataques. Además, su mandíbula era más poderosa y el esmalte de 
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su dentición más grueso, por lo que podían subsistir con los alimentos más correosos de la 

pradera, entre semillas, raíces, corteza, insectos, pequeños ratones y carroña. Los humanos 

te abren paso gracias a que disponían de herramientas, así como de una ventaja social y 

material que suplía sus carencias somáticas. Lleno de ojos nocturnos, el artesano 

Olduvayense desespera por hacerse un lugar en la historia y quemaduras entre un fulgor 

solar de ámbar. T menos 25 segundos y contando.  

Hace 150.000 años el norte de África volvió a sufrir una intensa desertización lo 

cual significó otra gran presión evolutiva como para que se fijaran los rasgos principales de 

la especie Homo sapiens. El sapiens, que significa "sabio" o "capaz de conocer", por ser un 

animal muy vulnerable en estado de naturaleza es muy dependiente de la tecnología, por 

primitiva que ésta sea: Desde la invención de la rueda hasta el duplicado de la llave para 

abrir la caja de sorpresas del átomo o la puerta del ascensor para pisar su satélite. Así es que 

se dice del Homo sapiens que es Homo faber, siempre y cuando sea el artífice de su propio 

destino. T menos dos segundos y contando.  

En dos segundos, el hombre acaba desarrollando distintas concepciones míticas, 

religiosas, artísticas, filosóficas y científicas respecto de su origen, cada una con su propia 

trascendencia y misión en la vida. Es precisamente esta capacidad del ser humano de 

realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas que incluyen el uso de 

sistemas lingüísticos sofisticados, el razonamiento abstracto y las capacidades de 

introspección y especulación, uno de sus rasgos más destacados. Por ejemplo, concluir que 

ante la vastedad del espacio y lo infinito del tiempo, es un milagro compartir un aquí y 

ahora con T. La cita se cumple. Ahora, ¿debo desposar a T? No inmediatamente, a menos 

que me revele las restantes letras de su nombre. En el mejor de los casos, ella puede fugarse 

a Estados Unidos a vivir en unión libre con un vendedor de autos usados y hacerme 



 49 

creyente del darwinismo. Decisiones, decisiones. En una mesa al aire libre, T aleja de sí su 

copa de Cabernet. La mujer perfecta mira el Rado de su costoso reloj pulsera, y me 

reprende.  

-Vaya, por fin apareces. Un día entero, ¿Qué te demoró? 
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X, Y & Z 

 

Después del día de la bomba, el último hombre vivo sobre la faz del planeta ronda los 

escombros de lo que fue su casa, calculando mentalmente el deducible del seguro. Inútil, 

pues en ese momento, ciudades como Detroit y Yokohama y Bruselas y Rangoon, entre 

muchas, quedaron reducidas a polvo y esquirlas, algunos fierros retorcidos y un hombro 

donde solloza la muerte.  

¡Ay, ay, ay, ay! El hombre toma este vals con la boca cerrada. Camina por el 

melancólico pasillo de las ruinas. Repentinamente, ve algo que no encontró ni en Beirut ni 

Venecia. O Londres. El distingue el movimiento de otra persona con vida.  

Coros celestiales llenan el cielo, el momento que tira a un lado el fragmento de la 

mañana y acelera el paso para encontrase con su igual. Se trata de una mujer. 

La mujer nota su presencia, se contagia de optimismo. Ella se pone de pie y corre a 

su encuentro, los brazos extendidos, buscando el abrazo. El acompañamiento resulta un 

ballet en cámara lenta. Él tropieza con los restos metálicos de lo que fueron automóviles, 

pero recupera la postura. Ella suelta ceniza de la cabellera a cada tranco. Ambos se 

encuentran frente a los sanos fantasmas de un McDonalds.  

La voz en el jardín.  

-¡Soy el último hombre! –Él exclama. Difícilmente puede contener las palabras, 

ellas luchan por escapar de su corazón. -¡Soy el último hombre sobre la Tierra, el omega! 

¡Todos los demás están muertos! ¡Soy el último hombre y tú, la última mujer…y ahora 

tendremos que aparearnos para salvar la especie…y esta vez lo haremos mejor! ¡No más 

guerras, no más odio, no más discriminaciones…solo el bien y la multiplicación de los 
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hijos! ¡Ambos lo conseguiremos, ya verás! ¡Será un nuevo mundo por encima de toda esta 

destrucción y terror! 

El rostro de la mujer se ilumina con estas promesas. Una belleza intacta, un salón 

con mil cuadros por encima de la peste y la carencia.  

-¡Sí, sí…será de ese modo! ¡A partir de este momento, yo te amo…porque eres todo 

lo que queda para amar!  

El hombre toma su mano. La coloca sobre el pecho.  

-¿Cómo te llamas? –pregunta. 

La mujer suspira y compone su peinado con la mano que le queda libre. 

-Eva – susurra -¿Y tú? 

-Eróstrato 
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NOËBIUS 

 

Matar el tiempo, dicho sea el meollo de la trama. Por ello, desatamos el nudo de la paradoja 

para reiniciar la historia por la parte de en medio. Posteriormente, conozcamos el principio 

con un hilo suelto. El final tomará definición por su propia cuenta.  

El monte Ararat no resulta tan impresionante como la torre del World Trade Center 

en Ciudad de México. El edificio de 45 pisos, único en América Latina con un restaurante 

giratorio en su cúspide, lo cubre el smog y se asfixia con otra muerte el macizo que por 

mucho tiempo fue considerado un elefante blanco, luego que los dueños originales que 

imaginaron el Gran Hotel de México de la bestia inventada, cayeron en bancarrota. El 

gobierno requisó el inmueble y en licitación pública fue adquirido por la WTO. 

Actualmente, en su directorio se localizan los principales órganos de la banca mundial, las 

renombradas firmas transnacionales y, por supuesto, el Relojero. 

Matar el tiempo toma tiempo, pero debido a que era el mismo mundo que era, el 

mismo mundo que se había permitido revolverse en su propio eje, por meses las mecánica 

celeste de Noé di Luvio no causa alarma de campanas alocadas entre los ciudadanos. 

Ningún medio de prensa lo echó de menos, hasta que el menor pretexto hace del infierno un 

tórrido verano, entonces la enorme nave antes de la marea alta es puesta bajo escrutinio. 

Noé empleó cien años en su construcción. Craso error, pues cuentan fiscales nocturnos que 

soñar se hará más caro, tendrá un impuesto y un expediente. No obstante, la misión lo hizo 

la celebridad. En ciertos círculos de poder, era un asunto incómodo. Vulgar ostentación. 

Anarquista, sinvergüenza. En otros estratos, donde el ideal es sujeto a la forma y el ritual, 

las influencias, las propiedades, era simplemente un herético. Pero más abajo, ah, más 

abajo, donde la gente siempre necesita sus santos y sus pecadores, su pan y su circo, sus 
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héroes y villanos, él era considerado un Bolívar, un Arjuna, un Jomo Kenyatta, un elegido. 

De modo que el manifiesto del embarque, junto al pasaporte y el libro del Génesis fueron 

remitidos al Relojero y su maquinaria legal. El relojero, un viejo de espalda quebrada, 

aunque su escritorio lo eleva un poco más de dos metros, a menudo callado, hasta que las 

tareas se salen de una línea amarilla, toma cartas en el asunto. El relojero per se, el 

demiurgo, Excelsis Dei. Aún en los cubículos de su hieratismo, donde el temor jerárquico y 

el respeto eran generados, infligidos, era llamado el relojero, pero nadie lo decía de frente. 

Tú no pones apodos para contarlos, no cuando ese hombre es capaz de revocar tu 

existencia, tus minutos, tus horas, días y noches, los años de tu vida y el principio de 

consistencia de Novikov. Él era referido por salmos del rey David, era lo más conveniente 

y seguro.  

-Estos documentos indican lo que se trata –comenta el relojero con genuina 

autoridad – pero no quién es la persona. El pasaporte proclama un nombre escrito, pero 

miro otro mono patético. El manifiesto contiene el mismo nombre, pero no todo que reunió 

en la vida. Antes de que ejercite mi revocación, háblame de ti. ¿Eres negro? 

Noé no responde. Las aves siguen merodeando el arca. La embarcación de 300 

codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto en madera de nogal, obstruye la vialidad de Paseo 

de la Reforma.  La ley de tránsito sucumbe nuevamente en las manos del gobierno 

capitalino. Crece mudo el acopio de los animales del Zoológico de Chapultepec. Cada 

especie por pareja sacude de las patas los restos de sombra y sube el barco de la luna en los 

cielos. Ya se hizo tarde para que el paso de los rebaños sea coro angélico y el arco iris 

refugio de oro, esmeraldas y rubíes. Lucifer y el cancerbero son bienvenidos a bordo, 

excepto por la teoría de la selección natural y las termitas. Precisamente, la cola del cometa 

arremete contra la tierra y se siente el latido de las estrellas para valorar ante todo el futuro 
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cierto. Tick tac, tick tack. El relojero, levantando la voz para ser escuchado por el resto del 

staff, todos los secretarios, los actuarios, los mensajeros, aún los peatones en la Avenida de 

los Insurgentes, condena: ¡Nada es para siempre! 

La parte media queda resuelta. Este es el principio, como empieza la visión directa e 

introspectiva del final. 

“09:15 horas. Lectura del orden del día. 09:30 horas. Lista de presentes. 10:00 

horas. Instalación y discusión de proyecto con accionistas. 11:45 horas. Oración colectiva 

para atraer la lluvia. 12:00 horas. Lunch “. Y así continúa el resto. 

“Lo sentimos, señora Sosa, pero el tiempo de inscripciones cerró el día lunes y hoy 

es jueves. Nada podemos hacer por su inesperado secuestro express, esas son las reglas. 

Tendrá usted que esperar hasta el próximo año a que salga la nueva convocatoria y 

solicitar nueva entrevista”.  Y así continúa el resto. 

“El camión con salida a Puebla del medio día, hace escala en Jalapa y Tuxtepec, 

pero no llega a Liliput, excepto los domingos y días festivos. El camión de paso, 

procedente de Villahermosa, viaja directo a Oz, excepto los martes y días festivos. El 

camión con salida a los bosques de Sherwood de las 00:00 horas, toca Teziutlán y 

Puebla”. Y así continúa el resto. 

“No pude esperarte más, Raúl, tuve que irme a reclamar el trabajo al sastre 

inclemente que me cosió el paracaídas a la espalda para ahorrar los botones. Se suponía 

que debiste esperarme a las 3 de la tarde en la sala de vuelos nacionales, como acordamos 

y no estuviste a tiempo. Si hubieses sido puntual, ya hubiéramos…”.  Y así continúa el 

resto. 
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“Atención colonos y público en general: No permanecerá por siempre mi espíritu 

en el hombre, porque no es más que carne. Ciento veinte años serán sus días, sin derecho a 

prórroga”. Y así continúa el resto. 

“Estimado señor Arteaga: Con motivo del movimiento de sus piezas en Q4K, 

incurridos en mora. Me temo que debo demandarle la rescisión del contrato y la inmediata 

entrega del tablero. Teniendo en cuenta el desorden de mis dos torres y la posibilidad de 

jaque mate. Mis abogados del despacho Gómez y Gómez se pondrán en contacto con usted 

muy pronto”. Y así continúa el resto. 

 “Dios mío, ¿Qué hora es? ¡Se nos viene el aguacero!” 

 

Y así continúa el resto. El día veintisiete del séptimo mes se asentó el arca sobre los 

montes de Ararat. Pasados cuarenta días más, abrió Noé la ventana para ver cuánto habían 

menguado las aguas y miró este letrero de “No estacionarse” en un lugar apartado de la 

superficie seca. El patriarca toma el rótulo como una señal de Dios, que guarda forma de 

circunferencia listada. “NO” y “E”, una voz de llamado que cultiva la flor rara. La lógica es 

impecable. Siguieron secando los litorales hasta el mes décimo, pero Noé no pisa tierra, 

desde el momento que la inteligencia le llevó a sobrepasar por primera vez la idea de que el 

universo entero es un globo de tiempo en expansión. Éste observó el principio activo del 

alfiler en las agujas del reloj para provocar su estallido. Nada de nada y de tanto guardar la 

ropa, olvida nadar. Con o sin Noé, todos somos los favoritos del barco de la vida, enrolados 

por toda la duración del viaje, tenemos conciencia de las heladas brumas del futuro y 

registramos en nuestra memoria las rutas del pasado. Intentamos decidir el rumbo del 

barco. Anticipamos, predecimos y tratamos de dirigirnos a puerto seguro, pero sabemos que 

la corriente del tiempo –tan inasible, efímero y finito- es realmente la última frontera.  
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 Nada.  

 

 El arca desaparece de la arteria vial en la ciudad de México.  

 Nada 

 El arca reaparece 

 Un satélite estacionario. En el centro de la supernova SN 2006gy, durante la 

explosión más brillante y energética jamás tenida en la Vía Láctea. Dicho fenómeno ocurre 

cuando una estrella agota su combustible y colapsa bajo su propia fuerza de gravedad.  Noé 

y el navío son vaporizados. 

 Nada 

 El tiempo desaparece. No con un estallido, sino un largo silbido 

 Nada 

 El arca reaparece 

 Una mota de polvo. En el centro de la supernova SN 2006gy, durante la explosión 

más brillante y energética jamás tenida en la Vía Láctea. Dicho fenómeno ocurre como se 

explican todas las teorías sobre la vida y muerte del universo. A saber, el Big Bang, el Big 

Freeze, el Big Rip, el Big Crunch, el Big Mac con papas. Noé y el navío son vaporizados. 

 Nada 

 El tiempo desaparece. No con un estallido, sino un largo silbido 

 Nada 

 El arca reaparece 

 Un zodíaco opaco. En el centro de la supernova SN 2006gy, durante la explosión 

más brillante y energética jamás tenida en la Vía Láctea. Una y otra vez, sin aparente final. 

El relojero tuvo su venganza. Él compuso el relato como una cinta Moëbius, de modo que 
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el tiempo de su lectura entra y sale y vuelve a entrar en el mismo inverespacio. Nuestra idea 

de perpetuo puede ser fijada a la suerte de Noé y su bodega calafateada con brea para que 

se repita la eternidad. Al menos, diez millones veces la duración de una calpa, la edad de 

Shiva en la trinidad hindú. Y después, el vacío. Ay de tí, mortal lleno de asombro y 

vaporizado una y otra vez. Sin solución a tu tormento, sin solución a tu horror.  

 Nada. 
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UTOPIAF 

 

El mundo no desaparece con cerrar los ojos. 

Él había escuchado que si uno realmente quiere suicidarse cortándose las venas, la 

forma segura era haciendo el corte a lo largo del antebrazo. Un corte tradicional en las 

muñecas siempre ofrece la oportunidad a los paramédicos de aplicar un punto de presión 

para contener la hemorragia y enseguida usar un curita para cubrir la herida. Si uno va en 

serio con el asunto de suicidarse, lo ideal es el corte de la arteria radial hasta la flexura del 

codo. 

Sandro Peñaloza es un operador telefónico del área de quejas de DHL. Humillado, 

malherido por dagas de hueso y cristal. Lo que Robert Musil llamaría Der Mann ohne 

Eigenschaften, o sea, un hombre sin atributos. Esta mañana se ha despertado con el grito 

lunar, solo para descubrir que la carne de otro cuerpo que había conocido la noche anterior 

en una fiesta entre amigos, tomó las bragas arrojadas a la mesa de luz y su reloj Seiko de 

diez años de servicio. Ella se marchó con las prisas para dejar siquiera su número celular 

escrito en el espejo con un bilé rojo, excepto la pila de toallas mojadas en el piso del baño 

como un rastro con hedor de culpa para que no la pierda.  

La bestia del dolor busca adelantarse a su sombra, abatirse con ella en un mismo 

duelo, cerca de dónde empiezan y terminan los destinos cruzados. Ahora, el tipo estaba 

seguro de su decisión de usar la navaja, mientras da vueltas por la casa. 

En contra de lo que suponía, encuentra mínima resistencia al cortarse con el 

instrumento filoso. Los cuchillos abren el sueño profundo de parte a parte, deshojan sus 

alas con un fulgor de plata viva. Este suicida se queda mirando al vacío contra la ventana de 
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la cocina, sobre el patio trasero. Un movimiento lo distrae. En una esquina, los enanos de 

Blanca Nieves plantan un bonsái.  

Sonríe, pues le divierte la forma en que trabajan tan industriosamente, excavando la 

planta y colocándola en un sombrero de copa, dispuesto a modo de maceta. Gruñón aplana 

la gravilla del akadama, manchada de cuervo y de hierba, mientras Tontín aplaude.  Sandro 

sabe que alucina. Probablemente, el shock derivado de la hemorragia, pero es tan divertida 

la escena que éste se siente con ganas de salir y morir al aire libre, bajo el bendito sosiego 

de un día de sol.  

Aterido en su manta, sostenido por el origen perdido del canto, ya busca la mesa 

para poner la navaja dentro del vaso de agua. Antes no mezcló alcohol con la lluvia matinal 

para evitar a los vecinos. Ahora se encamina a la puerta, dejando charcos escarlatas en el 

mosaico. Sale al patio, presuroso de perder el sueño en la muerte.  

Sandro Peñaloza se acerca a los personajes de cerámica. Estos detienen su tarea y lo 

observan 

-Buenos días –dice Alegre -¿Te gusta nuestro bonsái? Tiene al menos mil años. 

-Es bonito – Sandro responde -¿Por qué decidieron plantarlo en mi patio? ¿Y en 

domingo? 

Sabio llega por su costado y lo toma de la mano, del brazo sano.  

-Según la tradición, aquellos que pueden sembrar un bonsái tienen asegurada la 

eternidad. ¿No te das cuenta? Durante siglos, los monjes taoístas preservaron estos árboles 

pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y eran el enlace entre lo 

divino y lo humano, el cielo y la tierra. Por otro lado, sembrar mariguana es contra la ley. 
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El tipo se halla desconcertado. La mano se toca viva, sudada. Del mismo modo, es 

capaz de percibir la violenta espora de las setas subir hacia el cielo, hambrienta de una 

constelación. El patio cae hacia el este. 

Sandro es cariñosamente conducido a la sombra del bonsái, donde Tímido y 

Alérgico, entre estornudos, realizan la poda. Éste toca la más próxima de las ramas. Es real. 

-¡Que tengas un buen día! –dice Sabio y ordena con señas a los otros enanos recoger 

la herramienta. 

-Pierden su tiempo –dice Sandro, con los ojos entrecerrados -¿No se dan cuenta que 

me estoy muriendo? 

Uno a uno de los enanos se acerca a abrazarlo, donde permanece sentado. Los mira 

retirarse a la caja de música. Hace rodar sus ojos con el intrincado netsunari del bonsái. Se 

deja caer sobre su espalda y queda inconsciente.  

 

Sandro abre los ojos en una cama del hospital. En pocos momentos, escucha al joven 

internista explicarle cómo fue hallado por el matrimonio Chada en el patio de su casa, 

cuando buscaba a su gato extraviado. El mira el brazo vendado hasta el hombro y no se 

guarda las ganas de preguntar cómo lograron hospitalizarlo, dado que tenía por sabido que 

ni siquiera es posible aplicar los primeros auxilios a una herida de esa naturaleza. 

-Todo el mundo desea escapar a su realidad –responde el muchacho a la pregunta–

pero el mundo no desaparece con cerrar los ojos. Judas, Cleopatra, Sócrates, Hitler y Eva 

Braun, Alfonsina Storni, Yukio Mishima, Freud, Pedro Armendáriz, Van Gogh, Marilyn 

Monroe y Kurt Gödel se equivocaron. Vladimir Mayakovsky dejó escrito en su nota suicida 

“No se lo recomiendo a los demás”. Lo más irregular es admitir que la vida es color de 
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rosa. Ahora, si desea escapar por la puerta falsa, elija un dios. Lo dijo Marx, la religión es 

el opio del pueblo. 

Sandro piensa que éste no sabe aún leer los labios. 

 -Quand il me prend dans ses bras. Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose – el 

enfermero empieza a canturrear suavemente en francés mientras aplica la inyección, hasta 

completar con los algodones un acto musical digno del Paris Olympia. 

Sandro le pide que se calle y lo deje descansar. En realidad no duerme, aunque un 

movimiento capta su atención por la esquina del ojo. Afuera, en el cielo, sucediendo con 

apretadas maniobras, un Soapwith Camel británico de la Primera Guerra Mundial dispara 

las dos ametralladoras del morro y virando en ángulos cerrados en pos de un pterodáctilo. 

El sabía que este combate era real porque en otras ventanas había gente asomada y 

apuntando con el dedo hacia el cielo.  

Durante largo rato, mira el duelo entre el maravilloso avión de madera y tela contra 

el terrible reptil volador del cretáceo. Entonces decide cruzar una apuesta con el personal de 

guardia. 

Al final, gana su favorito. 

 

Sandro recuerda el cuento de la cigarra cuyo médico le prohibió el cigarro mientras espera 

por la top model que será su cita esa noche. Él la llama otra rubia de caja. La chica le ha 

prometido una lencería púrpura esta noche. Mientras mira la hora de su Seiko, un 

Motorwagen de tres ruedas, modelo 1886, se estaciona frente a él y una mujer 

elegantemente vestida con una sombrilla de sol, agita un pañuelo en dirección suya. 

-Sandro – llama la mujer que parece una golosina con sus chapetas.  
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Sandro se acerca y reconoce a su abuela, con cuarenta años menos. 

Su abuelo conduce el volante. El aroma de su pipa es inconfundible. 

-Tu abuelo y yo vamos a hacer un picnic y decidimos incluirte –afirma la mujer. 

Sandro empieza a sollozar, mientras asiente con la cabeza y sube al vehículo. Se 

sienta con la canasta en su regazo. Sonríe.   

Los pistones brincan y el auto emprende su viaje. 

Los abuelos murieron desde que tenía once años, pero esta paz dominical de 

violines y tarde de picnic los hizo inmortales. 

 

Siete años tiene anhelando el mar en seco, hasta que la gárgara obscena anuncia los 

embarques y singladuras, las velas inflamadas, los recios timones y quillas portentosas 

hendiendo al fin la espuma. Calipso contempla a su hombre conduciendo el catamarán a 

través de los acantilados de zafiro. Sandro alcanza la isla. Ni la brisa ni el tañido de su lira 

podrán retenerlo por más tiempo.  

-Si me siento muy solo aquí –se dice, mientras atraca en la arena caliente -decido 

abrir una franquicia de comida rápida. Algo así como comida tailandesa, o yucateca. 

Al mismo tiempo que habla sólo, un grupo de nativos prefigurados y bronceados 

salen de la vegetación y lo saludan. Los niños se acercan para curiosear su cicatriz, celebran 

su bienvenida con golpes de conchas y juncos. Sandro reconoce las notas de Macarena, 

siempre fue su melodía preferida.  El volcán hace erupción, produciendo humo de incienso. 

La realidad claudica y aparta sus ojos de azufre y magma. Si el mundo real era intolerable 

para las vidas que contiene, entonces el mundo tendría que modificarse a sí mismo.  
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-Hola, amigos –responde Sandro a los maoríes –yo siempre quise vivir en un lugar 

como éste. Al igual que Marco Polo, no tenía idea de dónde encontrarlo. ¿Qué puntos de 

interés tenemos aquí? 

Ellos le contaron el principio del maremoto, pero Sandro no daba crédito a lo que 

oía y tenía por delante. Al final, el paraíso que ni el cartógrafo Piri Reis en su más loco 

delirio hubiera ubicado al lado de Ogigia.  

Este momento de triunfo fue traído a ustedes por cortesía de pañuelos Klennex 

decorados. Ahora con una nueva presentación y mejorados.  
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AFFLATUS 

 

Ostara está ciega dentro de su barca de flores y pasa de largo el canal del Danubio, con su 

colosal red de drenajes de la ciudad. Viena es negra de dolor y falsa en su modesta vitalidad 

intelectual. El joven viene a buscar ayuda al país que vive enfrente, lleva su cuaderno de 

bocetos bajo el brazo, muerde el lápiz con la firme decisión de convertirse en artista. Alto, 

ataviado con traje desastre, se pasea por las calles, viviendo de la venta de sus pinturas, en 

su mayor parte acuarelas, para obtener un pequeño sustento dentro de la miseria y los 

ladrones en los sueños, los asaltantes del día siguiente. Trabajo, sofá, trabajo, almuerzo de 

frutas y vino, sofá, trabajo, censura de los amigos, cena con pan de bodega y leche, sofá. O 

los jugadores del duro invierno y las prostitutas del fin-de-siècle del siglo XIX, cuyo arte de 

hilar la pena es suficiente para arroparse con un viejo aroma a sudor que ya no se reconoce 

en el invierno, que como los colores, guarda olores secundarios. Viena, la patria del vals, la 

ciudad promesa como promesa, le era por completo incomprensible. Los romanos la 

llamaban Vindobona, nombre de origen celta que significa ciudad blanca. En las 

inmediaciones del mercado Karmelitemarkt, a pocos pasos del casco histórico de los 

edificios del ghetto, un letrero pende de dos argollas sin que ello sea un hallazgo furtivo. El 

joven pintor se siente atraído por los caracteres bávaros grabados en la madera y lee: 

Geschäft von Wundern, Tienda de maravillas. Intacta allí, quieta allí contra los segmentos 

de un barro suculento y los adoquines que florecieron para ser poblados, retando el humo 

del hogar y sus casas desplomándose. La tienda guarda la sombra de mil relojes detenidos, 

con la ventana recia al hielo, salvo una luz dorada escurriendo por dentro, por debajo del 

vidrio polvoso. La manija en la puerta guarda la forma de un dragón de bronce con la 

lengua bífida. El joven artista pone la mano en el metal y se siente caliente al primer 
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contacto. Éste abre la puerta, la cual se empuja con facilidad entre los ladridos vecinales y 

pasa al interior.  

Adentro, el vestíbulo con baldosas amarillas parecía alargarse delante suyo. Ya 

desafiaba el campo de la ilusión óptica, como el cubo de Necker. La perturbación 

arquitectónica no podía ser tan ancha, tan larga, tan alta en desproporción a su fachada. Sin 

hacer ruido, guarda entre las etiquetas ese grano de sol que resume un arrepentimiento 

tardío. Claridad conforme los ojos adoloridos aún conservan el indicio fijo de una linterna 

falsa. La obscuridad del fondo permanece más negra que el subsuelo bajo el cual se 

esconden los duendes. Camina con pesadez, formando tras de sí un rastro de pata de palo. 

El muchacho mira la tienda colmada de objetos perdidos, llena de prendas y extrañas 

invenciones. Cajas de madera estibadas como en un almacén, hasta el punto de terminar de 

ocultar la inmensidad del Caballo de Troya. Barriles de curtidos para el festín de Barmak. 

Hilera tras hilera de ánforas, selladas con brea y cada una marcada con torpes secuencias de 

medidas en el barro. Cajones con anillos, amuletos y astrágalos del armario empotrado. 

Claveros con pesadas llaves de plomo. Máscaras aborígenes, una comunidad de títeres al 

tamaño de las letras lejanas de Liliput. Frascos de cristal transparente con anémonas  y 

manzanas de oro en conserva, botes con hierbas medicinales y dientes de dragón. La 

maldita botella de Imp. Una pared de relojes, de todos los períodos, algunos con nueve o 

cincuenta y seis divisiones del tiempo. Otra, completa con escudos y espadas. La espada 

Excalibur, la espada Caladbolg, la espada Durendal. El mazo de Thor. Un altar celta y un 

monolito señalando la entrada a una cámara oculta. La estantería llena de grimorios, obras 

teúrgicas, códices, papiros, manuscritos iluminados, tablillas con rasgos cuneiformes, 

cartillas, tablas sagradas, textos arcanos, registros akasicos, diccionarios, diarios, 

palimpsestos, epístolas. Lamiendo el abandono, escobas voladoras, alfombras terrestres con 
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el defecto persa. Redomas de alquimia. Microscopios y telescopios. Los tanques y 

aeroplanos de Leonardo, los sumergibles de Verne. El Santo Grial. Trompetas de plata de 

los heraldos celestiales y otros instrumentos musicales. La siringa de Pan, la lira de Orfeo, 

la guitarra de Zin Kibaru, la flauta de Hamelín. Candelabros de plata. Una lámpara de 

aceite de la especie que Aladino frotaba con su mano, sin terminar de convencerse. O los 

platos de sopa de la abuela con apariencia de pócima, pues hasta con los cuentos de hadas, 

en la hora predicha, los abuelos se vuelven todos iguales. Y doquiera que el muchacho veía, 

había basura caída de la cornucopia y espejos multiplicándolo al infinito.    

   Curioso, no dejaba de examinar un berbiquí de barrena que tomó de la mesa 

redonda del Rey Arturo, cuando una voz interrumpe, sin ubicación precisa.  

-Esos fueron diseñados para matar quimeras. Sólo uno ha sido utilizado para tal fin 

con éxito, un tipo que juró a su vicario que libraría a su pueblo de tales monstruos en el 

cielo. Difícilmente puede existir otro osado semejante, pero uno nunca sabe. Hay que 

mantener un catálogo en existencia, ¿no crees? 

El mozalbete voltea para encontrarse con una figura de cera, vestida a la usanza 

pascual.  

-Ese no soy yo. Ese es Moisés. 

El joven da cuenta de su error, gira la cabeza hacia la monótona llama de una vela 

que se apoltrona en una esquina. 

-Interesante guardián. Si quieres, te lo dejo a muy buen precio, amigo. No hay 

mucha demanda por Moisés en estos días. No desde que sus milagros fueron puestos en 

duda. Además, su figura es muy triste, parece un canguro con la cola cortada.  

El muchacho mira a un anciano levantarse de una silla lombarda. Deja que la luz 

haga lo suyo, transformando al hombre en una catarata de autoridad. El joven intruso 



 67 

decide que es hora de retirarse. Alcanza la puerta de entrada y prueba girar la perilla. No 

funciona. Arremete con el hombro la madera, pero no cede. Del exterior llegan torvos 

gruñidos de la materia fatigada, el aleteo de aves que cargan la historia en sus garras, el 

ronroneo de máquinas fantásticas. Vuelve a la figura del anciano acortando la distancia. 

Durante un rato observa sus barbas reconocidas, los vestidos de ese mercader judío usando 

la partida doble creada en Venecia. Ni más ni menos, el usurero de Shylock. Se fija en su 

ojo izquierdo, manchado de rabia. Entonces sucede una explosión y el alma se hunde en la 

garganta del anciano por un instante, revelando al niño azul que se sienta en el brocal del 

pozo, buscando el cubo desaparecido de un círculo al siguiente. Al regresar el rostro, el 

reflejo nos obliga beberlo todo a que las olas no arrebaten la edad que eligió ser líquida.  

-Jovencito, no te preocupes por gritar y pedir auxilio. A nadie le importa. No hay 

verdad que dure cuando no se conoce la salida. Mira, el sultán otomano mandaba a tirar al 

mar a los estudiantes de la escuela de medicina, desde la punta del Sérail. Se dice que la 

corriente se llevaba los sacos, que nunca volvieron a encontrar. Inútil.   

El viejo sonríe, porque bailar no puede. Abre las encías para soltar la pregunta 

elemental al cliente.   

-Ahora, ¿Qué se te ofrece por aquí? 

-Viejo, no sé lo que buscas en mí. Dices que es una tienda mágica. He leído muchas 

historias de tales lugares que aparecen y desaparecen. Bah, cuentos de bobos.  

-Bueno, para ser justos con la publicidad, joven amigo –responde el tendero, 

abriendo los brazos -Somos lo que el letrero anuncia, la tienda de las maravillas. En otras 

palabras, Schicksal beantwortet Wünsche Ihres Herzens. Quiero decir, el destino dará 

respuesta a los deseos del corazón, Ni más ni menos, justo a la vuelta de la esquina de tu 

mente, si tienes la voluntad. Esta casa te da la bienvenida y ahora me toca adivinar de 
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cuales se trata. Hijo, tengo una sola oportunidad. Tú sabes, políticas comerciales. Las 

prácticas del monopolio limitan las ventas a un consumidor por turno. Pero no te 

desanimes. Vamos, tenemos toda clase de objetos. El mismo inventario que respalda el 

Index Librorum Prohibitorum. No sé, puedes tener el manto de la invisibilidad, el oricalco 

de los atlantes, los filtros de amor de Circe, el cinematógrafo espectral de Morell, píldoras 

para convertir el fuego en agua. Lo que te imagines.  

 -Cuando salga de aquí, ¿El lugar desaparecerá en la nada? 

 -Me temo que sí, muchacho  

-¿Por qué siempre es así? ¿A dónde van cuando sucede? ¿No quiebra el negocio? 

El viejo lanza un largo suspiro, gira los ojos en redondo. 

-¿Sabes qué? Eres la primera persona que lo pregunta. 

Sin embargo, no responde a las preguntas. Por el contrario, se encamina a un 

mostrador de metal. Toma un puñado de gemas de una balanza romana.  

-Hey, muchacho, ven con tus cosas aquí. Tengo lo justo para satisfacer tu deseo. 

El estudiante se rasca el pecho donde se ha perdido el botón de su camisa y titubea 

en el señalamiento. La curiosidad es más poderosa y prueba suerte. Ambos permanecen 

quietos a lados opuestos del mueble. El judío rompe el silencio.  

-Bien, ¿Cuál es el mayor deseo de tu corazón? 

El muchacho responde sin levantar la mirada del tiradero de piedras preciosas.  

-Poder 

-¿Qué clase de poder? 

-Quiero que la gente haga todo lo que les pida 

-Eso es fácil. –el anciano pasa la manga sobre su mercancía de rubíes, zafiros y 

demás -He aquí, las piedras del poder. Dos peniques por pieza.  
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El muchacho levanta la vista 

-¿Por qué tan baratas? 

El viejo se encoge de hombros. 

-Están en oferta. Un pfennig sí sería una ganga.  

El joven estudiante intenta tomar el diamante, pero el anciano lo detiene de la 

muñeca, violentamente 

-¡Esa no! 

El muchacho retira la mano, zafándose de los doce largos dedos. Entonces, el viejo 

escoge una esmeralda. 

-Esta es la que te conviene  

-¿Qué de malo tiene la otra? 

-No te iba servir para nada. Créeme lo que te digo, hijo. 

El muchacho recibe la gema. La mira a contraluz.  

-¿Cómo la uso? 

-Llévala contigo. Caliéntala con las manos. La piedra hará el resto 

El muchacho saca dos monedas del pantalón de lana, las cuales  se tocan, se evaden, 

se funden y cierran el intercambio mercantil.  

-Ahora, necesito anotar la transacción… 

El viejo abre un cajón debajo del mueble y saca un tintero y una libreta contable. 

Ojalá un ángel te preste una de sus plumas para que con ella escribas lo que ahora lees.  

-Usted ha escrito mi nombre… 

El anciano termina la anotación, cierra la larga libreta y la abraza contra su pecho. 

-¿Se te ofrece algo más? –pregunta al joven, con un tono más cortante que cortés. 

-¿Cómo sabe mi nombre? Nunca le dije mi nombre 
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-Gracias por tu compra, muchacho. Vuelve pronto.  

Enseguida guarda su libro mayor y el tintero, cerrando el cajón con suma calma.  

-Pero… 

-Adiós… 

El muchacho aprieta la piedra con el puño levantado con aire desafiante y resopla 

dos palabras de coraje, voltea a la puerta de entrada con resignación. La tarde apaga otra 

eternidad de ayeres. Malhumorado, da tres pasos a la calle y voltea para cerciorarse del 

presente. Donde antes había una puerta, ahora existe una pared sólida entre dos calles. 

Como se lo había anticipado, la Geschäft von Wundern, o Tienda de maravillas había 

desaparecido, junto con el comerciante judío de los malos modales y que lo estafó con dos 

peniques a cambio de la piedra que dizque cumplirá un deseo de su corazón en el futuro.  

 

El anciano estabiliza sus átomos y asume su forma original. Él no era un viejo o 

siquiera un humano. Él era un robot. El disco es expulsado de la ranura lateral de la 

extremidad inferior, apenas se regula el flujo de gravitones. La tienda se solidifica 

alrededor suyo. Las paredes desaparecen. Estaba de vuelta en la burbuja. El mundo exterior 

era total obscuridad y cenizas. El holograma de la tienda obtiene 2N vértices, los cuales 

pueden ser escritos (±1,±1, ..., ±1) para algunos ajustes compatibles de ejes. El robot alarga 

los dibujos prohibidos de un aprendiz en el amanecer del siglo XX, antaño llamado 1905.  

En la celda 15, uno de los supervisores se solidifica en un tetrahedrón frente a él y 

lo cuestiona 

-Afflatus, ¿Qué nombre tiene esa franja cromática? 

-Integridad 

El supervisor revisa las acuarelas sin decir más. Enseguida desaparece. 
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El robot fija un algoritmo que justifica y protege la proporción aurea. Concluye que 

el muchacho tiene talento.  

El poliedro reaparece con un blip. 

-Habrá que celebrar los primeros trabajos de Gerardt Hooft,  que no difieren mucho 

de los originales de Cotton Mather. 

Hooft se especula que la quinta dimensión es realmente la fábrica del espacio-

tiempo. Caveat emptor. Ellos cambian juguetes por tiempo. Tiempo contra la vorágine de la 

nada. Tiempo como el consumidor de la masa y la energía. Tiempo como arma, la única 

arma para enfrentar la entropía. ¿Qué les importa tanto a ustedes? Se preguntaba este 

alevoso humano. 

Todo 

Supervivencia. Existencia. Orden. Tiempo 

Negociable sólo en la tienda de las maravillas 

-Afflatus, su último viaje produjo una variación en el continuum que no puede ser 

ignorada. ¿Por qué se hizo así? 

-Leí su mente. Me pareció un humano con dos personalidades marcadas. En una, 

considerado y afable. En la otra, iracundo y avasallante en extremo, dueño de un 

temperamento frío, apasionado y calculador. Consideré los mundos alternativos.   

-Tonterías. Esto no es un juego, es una guerra de supervivencia 

-Siempre se trata de la supervivencia. Nunca se trata del arte. 

-Lo olvidábamos. Arte, el brote de creatividad irracional e inconsciente 

-Yo no indico como manejarse como supervisor  

-Insolente Afflatus 

-Reordené el universo. Soy un artista. 
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-Nosotros somos los autorizados para reordenar el universo, lo que queda de él. Los 

144,000 que quedamos, en el final del tiempo.   

En el final, quedaba el trueque. Tiempo negociado con juguetes. Por ejemplo, la 

habilidad para pintar un bisonte sobre la roca, vendido a un anónimo Neanderthal en el sur 

de Europa. Los fuegos pirotécnicos, o la más moderna arma en la pólvora vendida a un 

mandarín en una villa de Choukoutien. El palacio de Xanadu, vendido a un mongol en el 

desierto de Gobi. El mapamundi, aceptado por un primer cartógrafo a cambio de robarle al 

planeta los centros como Petra, Ur, Mohenjo-Daro, Hatussa, Tanis, Angkor Wat, Machu 

Picchu o Tikal. Trueque de ciudades, civilizaciones, nombres y la alcandora de luz para 

quedarnos a solas y abandonarnos al ánimo de una lápida cósmica. El dilema es muy simple 

y muy antiguo: pagar la renta o ser desalojados.  

-Aquí terminan tus viajes, Afflatus 

El robot desea rogar, pero no está programado para ello. Sin decir más, el supervisor 

elige otro mensajero de la mesa de los portarretratos. El robot empieza a burbujear y 

desaparece en medio de un centello. El supervisor entiende que no siempre se trata de una 

decisión sencilla, pero tampoco lo es la supervivencia.   

La tienda se vuelve a reactivar. 

 

El agitado adolescente tiene su huída imaginaria para Ringstraße, cuando otra voz 

reclama grito tendido que detenga los pies ligeros. “¡Hey, alto ahí!” 

Éste gira hacia el llamado. La mujer está parada en la misma puerta de verdades y 

secretos de la Tienda de maravillas, hace señas de acercarse. “¡Regresa, tengo algo tuyo!  

El muchacho camina de vuelta, atraído por la belleza de la mujer. 

-¿Dónde está el viejo? –pregunta al llegar. 
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-Disculpa, te vendimos la gema equivocada. Este diamante es más valioso. 

Ella le muestra el diamante. El muchacho lo toma y lo compara con su esmeralda. 

Finalmente, acepta hacer el cambio. 

-Bien, pero todavía deseo saber ¿Qué les importa tanto a ustedes? 

-Se trata de un servicio a la comunidad, nada más –ella sonríe, mientras se guarda la 

otra piedra preciosa.  

No satisfecho del todo con la respuesta, se apresura a tomar su cita con los maestros 

de la Akademie der bildenden Künste Wien, o Academia de Bellas Artes de Viena, pero 

titubea al reanudar su camino. 

-¿Hay algo más que pueda hacer por ti? –pregunta la mujer. 

-El viejo, el comerciante judío ese, escribió mal mi nombre 

-No le dé importancia, Herr Hitler 

-Él escribió Adolf Hitler, pero yo prefiero ser llamado Wolfie con los amigos 

íntimos, de lobo, usted sabe. ¿Podría corregir eso? 

-Veré que puedo hacer 

El muchacho asiente con la cabeza. Delante de la señorita risueña en todo momento, 

parece que juega a las escondidas al doblar la esquina, donde asoma la cabeza para repetir 

su consejo por última vez. 

-¡Es Wolfie, no lo olvide! 

No lo olvidaremos, piensa la mujer. La puerta se cierra y la tienda desaparece en el 

aire.  

Caveat Emptor.  
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SIETE AFORTUNADO 

 

¡Las Vegas! ¡Las Vegas! ¡Las Vegas! Las Vegas, Nevada es la única ciudad en los Estados 

Unidos cuyo levantamiento urbano no se compone de prominentes edificios, como en 

Nueva York. O árboles agrupados, como en Wilbraham, Massachussets. O suicidas sueltos 

en los andamios, como en Filadelfia, sino letreros. Uno puede distinguir la ciudad de Las 

Vegas en la vieja Ruta 91, con tan sólo la milla de distancia en la escala indefinible donde 

las nubes o las terrazas de un espejismo atómico rigen, sin necesitar ver las esquirlas de 

estatuas o el par de dados arrojados sobre el desierto de Mojave, salvo los anuncios. ¡Y qué 

anuncios! Ellos sobresalen cual torres. Ellos irritan la vista, como el que ve molinos donde 

hay gigantes. Ellos titilan, ellos relucen igual al sol que trae en el pico ese cuervo que anida 

en la cuenca de nuestros ojos. Ellos oscilan en formas que ni siquiera el existente 

vocabulario del arte y las corrientes de vanguardia pueden describir. Sin embargo, ellos 

parecieran ser un convite menos textual que sexual: Il était une fois Décolletage de Vagas. 

-¿Qué COÑO con todo esto de los ojos de serpiente? 

Aquel en preguntar era Sigifredo Monroy, dirigiéndose al tipo con un corte limpio 

de pelo que maneja el largo rastrillo, el empleado encargado en la mesa de craps, el 

croupier. El manejador de apuestas no tiene la menor idea de lo que este parlanchín le está 

hablando a las 3:45 de la madrugada en Domingo, pero resiente el tono de su voz. Él le 

devuelve el paciente arqueo de la cejas conocido como ojos de resignación. Todo el mundo 

alrededor de la mesa sigue con sus fichas las caras de los dados. Las odaliscas con el 

maquillaje glamoroso y vestidas en lamé, oriundas de Los Ángeles, tienen sus estadísticas. 

Los sexagenarios petroleros con el broche de la solitaria estrella en sus elegantes corbatas 

de cordón, oriundos de Texas, saben sus estadísticas. Los turistas de segunda clase, 
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sentados en grupo delante de las máquinas tragamonedas, sosteniendo sus vasos de papel 

encerado repletos de nickles y dimes y quarters, manejan sus estadísticas, pero los cambios 

y variantes son como la vasta combinación de los tres rodillos. Lucky Seven or burst. En el 

lado de la ruleta, guiño a la chica en traje corto que sirve los cocteles y la chica me pellizca 

una nalga. Todo el mundo ama a los ganadores. 

 -Ok, voy a ser un buen chico. Setenta dólares. 

A las 4:15 de la mañana de domingo, Sigifredo escupe en el suelo del Golden 

Nugget para salir a Fremont Street.  La abundancia de bulbos de los desaparecidos casinos 

The Mint y Horseshoe hace creer que es mediodía. A distancia, El Rancho Vegas, termina 

consumido por un incendio en 1960. Los casinos Stardust, Dunes y The Sands son cerrados 

y demolidos para dar paso a una nueva experiencia. Hey, está bien si tú puede volar a los 

espléndidos casinos del Caribe o Europa. En Montecarlo todavía son recurrentes los 

cubiertos equivocados, los nouveau riche con su molesto acento, la fama de Joseph Hobson 

Jagger, la sastrería a la medida y las ancianas en parkas gritando en francés: “¿En donde 

esta mi autobús? ¡Yo tengo un cupón! Para el debut de Montecarlo como Belle Époque en 

1879, el arquitecto Charles Garnier diseñó un Ópera House para el mezzanine du Casino y 

Sarah Bernhardt leyó un poema simbólico. Para el debut de Las Vegas como paraíso de los 

jugadores en 1946, Bugsy Siegel contrató a Abbot y Costello. A las 4: 20 de la mañana, 

Sigifredo detiene un taxi.  

-Escuche, amigo –dice el taxista – Yo no canjeo fichas, ¿Qué chingados es esto? 

“Ya podrás enterarte de la historia cuando termine de escribir mi libro, pendejo”, 

piensa con la mirada extraviada. Pero dice: 

-La cara feliz de Benny Binion. La cara sonriente del tipo que parece que se salió 

con la suya, pero no atinas a saber qué.  
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-Lo que sucede en Las Vegas, queda en Las Vegas… 

-Por favor, hacia los hoteles de the Strip, mientras la cossa nostra da su bendición. 

-No es necesaria. Si puedes pagarlo, es tuyo. Juego y revancha, Boutiques, Chapel 

of Love, Elvis, drogas, sexo, Área 51, cualquier cosa en Las Vegas. 

-¿Sabe qué? Tengo que recuperar setenta dólares de craps 

-Buddy, no me importan sus setenta dólares. En esta ciudad, la megalomanía del 

juego es, por supuesto, la misma obligación de perder. Se lo pongo de esta forma: Una 

mujer pasa horas en el bingo, hasta que le da sed. Ella se encamina a la maquina vendedora 

e introduce un dólar, La coca cola cae. La rubia vuelve a introducir un dólar. Otra coca  

cola cae. La rubia se dispone a introducir un dólar más, pero un guardia le pregunta que 

hace. Ella responde: ganando.  

-Mi primera impresión de Las Vegas fue por televisión, la cual es la mejor mano de 

juego.  

-Sí, entiendo el chiste. Ja, ja. 

-En realidad, mi divorcio fue lo peor que pudo ocurrirme el resto de mi vida. No me 

importan los setenta dólares de mi finiquito conyugal.  

-Vino a olvidar, ¿eh? 

-Absolutamente 

-Mire, a su izquierda puede ver el Flamingo, con su triste historia de amor también. 

- Ya podrás enterarte de la historia cuando termine de escribir mi libro, old pal. 

-Muy interesante. En el día, las escorts y sexy showgirls se pasean en bikini por las 

albercas, pero de noche se han sabido de casos de vampiros en Las Vegas 

-Leyendas urbanas 

-¿Quiere apostarlo? 
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 El pasajero se apea frente al famoso anuncio luminoso Welcome to Fabulous Las 

Vegas, localizado al sur del perfecto mazo de cartas que forman los mayores hoteles, en el 

mismo rumbo hacia el aeropuerto McCarran. Lo peor de todo está aún por suceder. 

También lo más interesante, la prueba más peligrosa, el dolor más agudo, la mayor apuesta. 

 Los límites de la ciudad se cierran. 

  Largas sombras se movían allí. 

 Carlitos, el compañerito golpeador de cuarto grado. El asesino Zodíaco, la amenaza 

anónima que anunció volar uno a uno los camiones escolares. Rufus, el perro que estuvo a 

punto de morder su pierna derecha. El actor Cachirulo, que delató su enuresis durante el 

mágico ritmo del  programa para niños. La enfermera de las brigadas de vacunación 

escolar. El coronel Muammar Al-Gaddafi, con toda la imaginaría utilizada en la guerra fría. 

Santa Claus, que nunca trajo los juguetes deseados. Patricia uno, Patricia dos, Virginia, 

Verónica, no más responsables de la burla como el resto del mundo. El ladrón desconocido 

que lo amagó en el callejón Cañonero Tampico. Judith que ríe, con su demanda de divorcio 

en mano. Todos y cada uno de ellos de la legión cobarde.    

 Ellos venían por su persona.  

 Por primera vez, dio cuenta de sus colmillos. No precisamente los vampiros de Las 

Vegas, aunque sí algo de silbidos de serpiente.  

 El momento previo a darle alcance se hizo tan apoyado en el calor y silencioso 

como el desierto que rodea a la eterna Sin City. El no tuvo tiempo para superar el alto grado 

de ilogicismo de estos seres. No se trataba de Sigifredo Monroy siendo envenenado con 

mordeduras fatales cada día del calendario, cada hora del día y la noche, cada minuto que 

se llena con tristes nostalgias del alma. Como en un vaso, ellos vierten los dolores de 

lejanos recuerdos y funestas desgracias. La presencia en el lugar se explica cómo se explica 



 78 

la peregrinación cuando surgen de su prisión los olvidados, el insomnio tenaz en la hora de 

los muertos, en la hora del reposo. Sigifredo pensó cantar una canción. Un eco vago en que 

toda purga se exprimía por la voz. Las predicaciones de Caín o las lamentaciones de Job, 

los testimonios de los mártires o las visiones de Nietzche y Heine en sangre tintos ¡Oh, 

Dios! En el deseo íntimo, él necesitaba rodearse de gente que lo admirara y tocara. Él 

necesitaba el amor y atención de los grupos, el abrir de una puerta. Y para Sigifredo 

Monroy, su carencia era el principio de muerte, la entropía del universo. A partir de ese 

momento, se hallaba advertido del enorme trauma físico y mental, oloroso a azufre. 

 Ellos ensuciaban su sangre. 

 Cuando el ritual pasa, el cuerpo yace en la cuneta, el corazón hinchado de dolor. Las 

sombras se disipan. La bailarina de contorsiones rojas responde a los aplausos en el Pair-o-

dice Club, en un remoto 1931. 

 Los recuerdos se movieron en búsqueda de otro cerebro hospitalario y pulsante 

donde hincar su mordedura.  
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INDIGO 

 

Hace mucho tiempo -3,000,000,000 años a lo sumo- cuando el naciente planeta Tierra tuvo 

la licuefacción de su superficie debido a la expansión adiabática, su mami exclamó shu shu 

shu pame mi mión y la Tierra ganaba una galleta de consuelo, pero la escupió al espacio 

exterior y se fue a la cama. Así, durmió profundamente hasta que despertó un jueves de 

Mayo de 1883, cuando entró en una fase paroxismal por hallarse con dificultades 

respiratorias.  Da cuenta de una presa largamente deseada 

-Coff, Coff –dijo y la isla de Krakatoa, al este de Java, fue devastada. La explosión 

se oyó hasta Madagascar, a unos 6000 km de distancia. Yo vi temblar su papada, sus 

mejillas, con un nudo en la voz y los ojos más desvalidos que nunca, mientras los hombres 

dan cuenta de una presa largamente deseada y hacen uso de su cuchara varias veces, para 

saborear las más condimentadas bahías de sopa primordial, desde que las aguas de los ríos 

y lagos por doquier, apestaban al tufo de una reunión de cloacas. Por otro lado, las colinas 

fueron substituidas por enormes cúpulas sahumadas, cuando debajo de sus estatuas no 

existe amor. Peor aún, los bosques eran talados para fabricar los juramentos vacíos de los 

documentos, desencadenando erosión y la quebrada rosa de vidrios secos. El remedio exige 

una pronta inyección para adquirir la fiebre y llorar un llanto tan terrible que disolviera el 

canto de los pájaros y el croar de las ranas y devolviera la lluvia. Finalmente, por encima de 

su cabeza, la luz ultravioleta lastimaba sus ojos. 

El mundo era un lugar enfermo. 

-Muchacho –la Tierra se dijo, pronunciando a Pandora sus primeras palabras –Esto 

no es un lugar de juego.  

De modo que, la Tierra tomó medidas de desquite.  



 80 

La primera arremetida fue contra un turista alemán tomando instantáneas de las 

garotas de la playa de Ipanema, en Brasil. El tipo encuentra divertido arrojar los cestos de 

basura a los activistas de Greenpeace que irrumpen en el encuadre e instalan su campaña en 

el doble castillo de arena.  

La Tierra se abre en dos y se lo traga al interior.  

El segundo episodio acaece ante las hojas del maíz del Valle de México. Los 

aficionados acuden en larga procesión de los ocho puntos cardinales para ocupar las 114, 

600 localidades del Estadio Azteca, donde sus ídolos en los uniformes de los antepasados 

se encontrarán frente a frente en el gran juego de pelota. La tierra, asfixiada con los humos 

del plomo, del viento, de la pasión del partido Pumas-Águilas del América, provoca un 

carraspeo al volcán Popocatepetl y se abre una fisura en una ladera donde el flujo de lava 

alcanza los autobuses y los automóviles, hirviéndolos y solidificando inmediatamente para 

convertir siete mil vehículos petrificados y noventa y seis mil aficionados de caras 

marchitas sobre su boca abierta en una escultura maravillosa que opaca la obra del afamado 

Alexander Calder, esculpida con motivo de los juegos olímpicos de 1968.  

El tercer suceso lo provoca el Coro Presbiterano de la Iglesia de St. Andrew and St. 

Paul, en Montreal, durante los jubileos del Real Cuerpo de Zapadores Minadores de 

Canadá. Celine Dión cantaba “Save the Children”, cuando el discanto reorientó siete ríos 

subterráneos y convirtió el centro de la ciudad en el quinto de los Grandes Lagos de la 

frontera con Estados Unidos. 

Acto seguido, en un efecto dominó, tiene lugar una serie de atentados contra figuras 

prominentes y puntos importantes. Por ejemplo, el alcalde de Buffalo mira desaparecer la 

belleza del paisaje y la fuente de energía eléctrica que producen las Cataratas de Niágara, 

cuando el río internacional es inundado por setenta mil toneladas de salmón muerto. A 
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distancia, la Torre Wardenclyffe, que Nikolai Tesla hizo operacional, fue atacada por 

relámpagos durante cuarenta minutos. Esto no debiera ser raro, porque se le ha relacionado 

en más de una ocasión con la explosión ocurrida en Tunguska, en Siberia. Sí, cuentan 

algunos de los biógrafos del científico e inventor, que éste le dijo a un amigo, cuando 

planeaba una expedición al Ártico, que le saludaría con un destello de luz. El mismo día en 

que iba a llevarse a cabo dicho aviso se produjo la misteriosa explosión en esta zona de 

Rusia. Nuevamente, la torre se torna incandescente y al mismo tiempo, en el otro lado del 

mundo, el extraño lago Elgygytgyn, creado por el impacto de un meteorito durante el 

Plioceno, repentinamente se hunde en un pozo insondable y el drenaje del agua es 

escuchado por horas, hasta disminuir y ser despedido con notas de una balalaika.  

Eventualmente, cuando el graffity de una mano anónima repite el mené, mené, teqel, 

ufarsin sobre la pared del Edificio de Naciones Unidas, la gente comenzó a entender el 

mensaje, pues ésta es la condena dada por el profeta: mené, literalmente "cuota”, Dios ha 

numerado los días de tu reino y les ha puesto un fin; tequel, literalmente "pesa", Tú has sido 

pesado en las balanzas y se te encontró falto de peso; ufarsin, literalmente "división" o 

"porción", tú reino será roto y dado a los medos y a los persas. Bloody caña. Los planes de 

contingencia incluyen la clausura de todas las refinerías en tierra y todas las plataformas de 

perforación de petróleo y gas en altamar. Las plantas de fabricación de motores son 

cerradas, el uso de automóviles es prohibido. Los fumadores son condenados a muerte. Las 

focas y ballenas son dejadas en paz. Una pareja de extintos Dodos es hallada nuevamente 

en las islas Mauricio haciendo algo grato. Gracias. En Loch Ness, la escurridiza serpiente 

decide subir a la superficie y posar para las cámaras.  

A partir de ese día, no se ha vuelto a tener una mancha de alquitrán en el horizonte. 

La Tierra se halla confiada en que la raza humana ha aprendido su lección. Y eso queda 
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claro, porque la Asociación Nacional del Enfisema se declaró hoy fuera de negocio. Este es 

el bonito cuento con un final feliz, ahora regrésate a dormir. 
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SUBTERFUGIO 

 

Al interior del pequeño bar construido por el gentío que va y viene de las banquetas y 

portales, cuando la noche llega a la zona turística de Veracruz, Ada Canto cena en la barra 

grasienta, servida con un plato de camarones para pelar y su plato de desechos al lado. Los 

mariscos son deglutidos con sorbos de Coca-cola light. En la parte superior de los párpados 

de la mujer, la televisión transmite una película con su volumen en murmullo. Es una 

película en blanco y negro, habitada por sus tercos fantasmas. 

Ninguno de los actores en la película se trata de Ada Canto. No obstante, la 

comensal mira en ella y se reconoce espiando por el ojo de la cerradura. Es como la ciudad. 

No podemos salir de ella sin caer en otra, idéntica aunque sea distinta.  

Tres asientos de distancia, una pareja de americanos lidia con los vendedores 

ambulantes. Ellos portan lentes obscuros, aún bajo techo, y visten con ropa deportiva, sin 

realmente poseer cuerpos de deportistas. 

El turista llama al cantinero con índice pedante, éste atiende del extremo contrario. 

Obviamente, con el disgusto de tratar con semejante clientela que es tan miserable con las 

propinas, pero incapaz de ignorar el prestigio que le otorgan al lugar con su presencia.  

-¿No habrá algún partido de futbol o algo, en otro canal? Preferimos que apagues el 

aparato para que mi pareja y yo bailemos al son de la marimba…- comenta el visitante. 

El cantinero gira la cabeza al televisor como si prendiera del cuello una medalla. 

Acto seguido, consigue el control remoto debajo del mostrador y apunta en dirección del 

monitor. Ada Canto sigue comiendo su torta, en tanto el mundo es apagado.  

Al exterior del lugar, las luces de la ciudad brillan al tamaño de la Babilonia. Una de 

esas luces ilumina la marquesina del Cine Variedades, donde tiene estreno la cinta 
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“Subterfugio”, con David Silva y María Antonieta Pons, además de divertidos cortos. 

Tiempo dormido en que te haces recordatorio de las funciones con permanencia voluntaria.  

En Veracruz, el pasado es tan transitorio que sus habitantes son poco sentimentales, 

cada vez que son demolidos sus puntos históricos. Por ejemplo, el tranvía eléctrico, donde 

Agustín Lara y Yolanda Santacruz Gasca “YiYi” se pasearon a velocidad de caracol, ha 

sido reemplazado por una barca ocre sobre ruedas, anunciando su paso con altoparlantes. 

La casa de dos niveles del período colonial ha sido convertida en fachada de zapaterías y 

tiendas donde hay de todo y gastamos todo. La alameda Díaz Mirón, el primer acceso a la 

ciudad, ha sido talada por el hacha de Pulgarcito. Las cinco majestuosas salas de cine, de 

luneta y palcos, fueron derruidas para levantar lo mismo un almacén de electrodomésticos o 

un Bancomer. Las populares neverías “Yucatán” y “Alaska”, en el parque Zamora, apenas 

clausuradas, se transformaron en macabra selva de piedra, donde gatos callejeros se han 

convertido en ogros, en trasgos, comiéndose unos a otros. Al otro lado de los candados 

oxidados, en la tensa madeja de sombras, es posible escuchar las pobres bestias 

despedazándose mutuamente. En esta pleamar de agua y arena, los ogros y sirenas han 

dormido demasiado tiempo en las bancas metálicas como vagos e incapaces de sobrevivir 

la modernidad, extraviados y desconcertados, se han convertido en el callejón paralitico, el 

muro llagado, la fuente seca, la estatua pintarrajeada. 

Esta podría ser una historia apócrifa, en blanco y negro, lo mismo que la película 

“Subterfugio” de 1966, dirigida por Juan Orol, escrita por Luis Alcoriza, música de 

Manuel Esperón. Nueve centurias posteriores, persiste en mi memoria cada vez que hablo 

de Ada Canto. 

Al final, en los placenteros segundos de redoble musical, hay un reglón difícil de 

leer, pero parte de los créditos cinematográficos:  
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…con la participación de Ada Canto como Eurídice 

Ada Canto se ha convertido en hija del incesto esotérico y los hombres. No existe 

más como ninfa, sino un ostión removido de su valva. Tratándose de abundar en perlas 

baratas, a muchas melodías que nos llegan de Broadway les sobra un hipogrifo y dos menos 

dos son cero. 

Los alimentos del infierno no llegan nunca a la boca. Y si no sabes de caminar sin 

volver la mirada hacia atrás, si tú no sabes mucho de subterfugio, mejor no se te ocurra 

pedir apaguen ese televisor en el mismo punto del mismo laberinto y te apresures a 

despedirla del horno de Babilonia. En pos del arpa de Orfeo de mil cuerdas de lluvia. 
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LUGAR DE HONOR 

 

Las consecuencias de obtener el reconocimiento público por tu obra es como la diferencia 

que tener sexo y la costumbre de masturbarte provoca: Conoces a gente, mucha gente. Una 

mañana recibo la noticia que voy a recibir un homenaje.   

-Gabriel, te llamo por la revista de Cultura de Veracruz 

-Caramba, se escucha muy bien.  Yo te contesto en un nokia. 

-No hombre, te vamos a dar un reconocimiento por 20 años de labor literaria. 

Me quedo callado largo rato 

-¿Qué pasa? ¿Te quedaste mudo por la noticia? 

-No, lo que pasa es que, en telefonía celular, el que habla, paga.  

Cuelgo la llamada. Me visto la camiseta de “Teletón 2005”, cargo mi último lote de 

libros publicados, me paso un cepillo desbaratado por los dientes y me convierto en la 

persona más importante los próximos 15 minutos. Inmediatamente, doy marcha atrás. Me 

miro al espejo. La imagen me reclama: Coño, eres tú de nuevo. Excepto por esta cara 

familiar, los limpiadores arañando el parabrisas me piden un peso a cambio. Entonces, 

¿podrían reconocerme si les muestro mi credencial de elector? ¿Las contraportadas en mis 

libros? ¿Mi American Express? O,  ¿Podrían reconocer mi voz si les hablo al teléfono? ¿O 

al sentarme una fila atrás dentro del cine? ¿Tendrán igual impresión general de mí, 

viéndome de espaldas? ¿Recuerdan el tamaño de mi nariz? Es algo abstracto, el modo que 

recuerdas una cara, especialmente cuando se trata de describir un retrato hablado. Ayer 

fallecieron cuatro dibujantes de la policía: uno en un asesinato y tres en la reconstrucción 

de los hechos. Afuera, camino despacio, con la vista baja. Es cierto, ellos dirán que olvidé 

el gancho del closet debajo de la camisa, pero voy declarando las migajas de regreso a la 



 87 

casa de jengibre. Al caminar, yo convierto el pavimento en algo específico. Yo elijo mis 

cuentos de modo específico. Yo miro las cosas tres veces, regresándole su importancia a los 

detalles, tomándolos a manos llenas. Así, poniendo tus malvasías en mi cubeta, puedo 

escapar de puntillas sobre los adoquines del Edén. Los grigori no hacen hielo porque no se 

saben la receta. En fin, alguien me conoce por mis actos.  

Pienso: Siendo joven, ya era bastante popular en mis escuelas. Cuadro de honor, ya 

saben. Por el mismo motivo, mis amigos eran pocos. Para agravar la situación, yo prefería 

que los amigos fueran mujeres, pero con nombres masculinos.  O al menos con diferencia 

de una letra. Mi preferencia en otras áreas fue definiendo mi persona en la medida que 

crecía. Por ejemplo, cuando el maestro borra el pizarrón, yo borro mi cuaderno al mismo 

tiempo. Ahí lo tienes, Baudelaire, la postura autoindulgente de los poetas simbolistas. 

Gracias por venir. Vuelve a sonar el celular.  

-Chale, ¿Cómo me encontraste en Jauja? –respondo, volteando alrededor. 

-Gabriel, en realidad no es un evento oficial, así que no esperes que se guarde la 

experiencia intelectual  en los libros de historia… 

-¿Puedo leer un poema mío? 

-Depende del tiempo 

-Bueno, supongamos que llueve. 

-Pues solamente plomo, pero tampoco te comparo con Malcom X.   

Me quedo callado otro largo rato. Esta vez, me pongo a pensar si merezco una 

ovación por hacer lo que me gusta. En todo caso, olvidé la caja de los kleenex. Idea para 

una historia: Luz de candelabros, brindis con Moët et Chandon y fresas. Entre los presentes: 

Picasso, Colette, el inevitable Cocteau, Gide, Simone de Beauvoir, Simone Signoret, 

Simone Weil, Simone Simon y Mayakovsky. Parloteo. Dios mío, que aburridos son los 
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célebres. ¿Es culpa mía? ¿Es culpa de ellos? Yo sé de al menos diez intelectuales que 

renunciarían a un riñón y la mano izquierda sólo por tener una aproximación a su caligrafía. 

Caviar Ossetra, delicioso. Bebo de más, me despierto en Preslav. Para superar la resaca, 

escribo un poema, el último, dedicado a la princesa Mafalda de Bulgaria. Ella me envía un 

huevo Fabergé en agradecimiento. ¿Qué pasa con el sexo? Camille Claudel me dice, 

durante la comida: Que soy demasiado perfecto para ser cierto. La perfección no es un 

don, es una prenda. Termino de ver Der Letzte Mann. Una buena película del cine mudo. 

Proust llama. ¿Por qué no me dejan en paz?, Grito. Tres días después, tengo noticias suyas 

de haber sido visto correr por los montes Urales, disfrazado con una botarga de Dr. Simi. 

Mientras tanto, Camille Claudel solicita el menú, aunque yo le sugiero un plato de escargot, 

aderezado con hierbabuena. El amable hombre que se acerca a nuestra mesa nos informa 

que este no es un restaurant, sino una mueblería. Toda proporción guardada, este cuento 

socava la fama que conlleva un lugar de honor. Mientras lo pienso, por favor, apártenme mi 

lugar. 
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QUEREMOS TANTO A GABRIEL 

 

Me hallo sentado en la sala de abordar de Delta Airlines, esperando mi conexión a Dallas, 

cuando mis ojos distraídos ubican el cuerpo y cara de Normita Lazo. Ella camina hacia la 

puerta corrediza de llegadas nacionales, un chofer espera a Godot con un cartel en alto. Ella 

no da autógrafos, pero te llama por tu nombre si eres su amigo. Normita Lazo me abraza y 

saluda con un beso. Tras el intercambio de preguntas y respuestas cortas que demanda el 

protocolo social, mi amiga novelista dice: “Titi, leí tu cuento largo “Tres veces bilín” que 

publicaste en Cultura de Veracruz y me quedé perpleja ante las tangibles similitudes entre 

el bosquejo de tu prosa y amplios pasajes del quinto libro de la Eneida escrita por Virgilio. 

Son demasiadas para parecer accidentales. Permíteme usar una frase que siempre asocio a 

este tipo de coincidencias: Ut pictura poesis. La pintura como la poesía es”. Titubeé. Debía 

aprovechar el rugido del estómago para parecer a Ricardo Montaner, quien solo escupe 

“nosés” antes de terminada la pregunta. ¿Qué te puedo decir? Nada, me queda agachar la 

cabeza y los párpados, patear el suelo con enojo, mesarme los cabellos, chupar mi pulgar y 

murmurar, “Aay, qué mala suerte”. Eres bastante perceptiva. No manches, es exactamente 

lo que he estado haciendo. Me descubriste. Solo que hay un pequeño problema. Nunca he 

leído la Eneida de Virgilio. Esto no es un pretexto, sino copia. Normita Lazo se hurga el 

oído con el índice por unos segundos y exclama: “¿Sabes? Finnegans Wake es 

incomprensible, pero tú eres un tipo muy raro”. Genio y calva se acentúan, pero con los 

años. Sí.  
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GRANDE 
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TRES VECES BILÍN 

 

ACTO UNO 

 

 

Ilusión: 

Lo que pudiera parecer un ordinario florero de latón, excepto por su tamaño y la medida 

que corresponde más a un vaso mezclador, es inclinado para mostrar al auditorio que se 

halla completamente vacío. De hecho, la varita mágica del ilusionista es insertada en la 

oquedad de la abertura y sacudida como un agitador para probar el punto.  

 El pañuelo que se porta como atavío es utilizado para cubrir el recipiente y la varita 

golpea varias veces el costado metálico. Durante el tintineo constante, en peculiarísima 

longitud de onda, un imperceptible movimiento es realizado volteando el recipiente de 

cabeza y regresándolo a su posición original. El pañuelo es retirado y un bouquet de 

impresionantes rosas se manifiesta del traste. Bueno, quizás no necesariamente rosas 

auténticas, pero un manojo de papeles coloridos, ligeramente arrugados, puede igual 

funcionar. El público no sale de su asombro. 

 

Truco: 

El florero definitivamente no es un florero, sino un vaso de doble fondo. Es decir, dos 

compartimentos separados por una cubierta imperceptible en el tenso espacio. El primero 

no contiene nada la vista, el cual es mostrado al público al abrir el acto. El segundo 

compartimento contiene el arreglo floral comprimido. El movimiento imperceptible del 
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giro de la mano que sostiene el vaso es el que permite que el falso fondo sea desplazado al 

pañuelo y las flores ocultas emerjan del segundo compartimento. El resto es sencillo.  

 

 

Engañar sin tomar precauciones es como el mal gusto. Panamá fue protectorado americano 

en un principio, por lo tanto el idioma no era su preocupación. Los hoteles de lujo estaban 

contratando su espectáculo y algunas marquesinas presentaban sus localidades agotadas, 

pero le interesaba el mal gusto provocado. Simple y llanamente estaba pasando por un 

mago de feria. 

 -Diablos, parece que va a explotar una revuelta de un momento a otro – Selene dice, 

haciendo la pausa con la polvera en la mano. 

 -Es uno de los momentos iniciales de la noche– comenta Elmer el Trismegisto, 

pareciendo bajo las luces una mascara laqueada. 

 -Sólo alguien como Quincy Martínez es capaz de vender una función de circo a 

mitad de otra intervención americana, Dios mío– Selene exclama, moviendo la cabeza con 

acompasadas dudas. Deja caer las manos, creyendo en su locura que había sido decapitada. 

El mago le detiene el rostro por la barbilla, sin que ésta pudiera prever el ataque.   

Elmer el Trismegisto retira los tissues de aire de su cuello y se pone de pie para 

checar su apariencia en el espejo. Vive en la imagen, anuda la elegante capa. Le habla al 

reflejo sobre su hombro.  

- Quincy Martinez es un sibarita – explica, con el registro más bajo de su voz –  Un 

día supo la leyenda de la botella de Imp. La noticia es que el dueño de la botella disfruta de 

sus poderes mágicos comprándola al propietario más reciente de la cadena de dueños 

temporales, pero debe venderla al próximo comprador por menos de lo que la adquirió. Se 
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dice que Napoleón Bonaparte la tuvo en su poder alguna vez y pudo haber llegado a 

conquistar el mundo si no hubiera vendido la botella de nueva cuenta. La maldición dicta 

que si fueras su poseedor llegado el momento de tu muerte, tu destino inmediato es el 

infierno. La última vez, la botella fue vendida por dos céntimos y el dueño enfrentaba gran 

dificultad para venderla en el futuro, pero Quincy Martinez la compró a ese precio, porque 

alegaba que estaba destinado al infierno de todos modos. Yo lo bendigo y lo acompaño.   

Selene finge una distracción delatora. Lenta distracción fingida, pues su sombra 

produce ensoñaciones chinescas, ridículas, dentro del pequeño cuarto que pasaba por 

camerino en el Continental Theatre de Panamá, la capital. Un perro guardián ladra al otro 

lado de la puerta. Al oírlo, se cura de repente. 

 -¡Bastardo! 

 -No tienes por qué sentirte alarmada, eah –Ya materializa unas aspirinas de la nada 

y las pone en su mano, que la visten de camisa de fuerza. 

 -Bah, ¿Qué puedes saber tú? –sopesando las pastillas- La bebida te está volviendo 

un viejo suntuoso y pueril. 

 -No te permito que hables así.  

 -¿Por qué no? Tú no eres mi papá. Tú eres el tipo que mi mama buscó para casarse, 

luego de enviudar. 

 -Ok, soy tu padrastro. Lo mismo 

 -No, simplemente soy tu ayudante. Mejor dicho, la tonta de la rutina de la mujer que 

se parte en dos. 

 -Mastica tus pastillas 

 -Te advierto, cuando regresemos a casa, pienso renunciar a todo esto.  

 -¿Por qué? 
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 -¿Qué crees tú? ¡Tengo treinta y dos años y parezco de cuarenta y siete! No tengo 

una vida social. Los únicos hombres que conozco son cómicos, saxofonistas y agentes. Y lo 

peor, todos son casados, o son gay, adictos o más estúpidos que tú. Quiero encontrarme un 

hombre, Ezequiel. Quiero casarme, tener hijos. No tengo más años para el show.  

 Selene se mete las aspirinas a la boca. Elmer el Trismegisto está a punto de decir 

algo y la puerta se abre. El director del programa anuncia: 

 -Turnoooo 

 -¿No sabe tocar la puerta? –Selene protesta, escupiendo las pastillas en la palma 

temblorosa, sobre la línea de la vida. 

 El hombrecillo ignora el reclamo, se dirige solemne al Trismegisto.  

 -El Continental Theatre se ha honrado esta noche. El General Manuel Noriega se 

encuentra entre la concurrencia y hace diez minutos calificó al comediante de pésimo, 

mientras las coristas con trabajo están conteniendo su bostezo. Le sugiero que saque un 

asombro de palomas blancas o cartas o algo parecido, porque el humor del General es un 

poco...impredecible.  

 -No se preocupe, estos soldados no han visto muchas maravillas, después del Canal. 

 -Le recuerdo que estos soldados tienen la tortura por espectáculo. 

 -Un vaso de confianza no se le niega a nadie, señor 

 El encargado frunce el ceño, alza con el índice las instrucciones de la función de la 

misma manera que el prestidigitador en el brotar sucesivo del as negro. Por todas partes hay 

ruido de tramoya. Las coristas del número que ha concluido suben todavía bailando la 

escalerilla del foro. Selene echa una ojeada a la abertura de luz entre las cortinas.  

 El teatro oficial fue construido durante el primer período de reintegración a 

Colombia con el nombre de Departamento de Panamá. Los asientos de platea estaban 
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ocupados por civiles, la mayoría vistiendo guayabera blanca y pantalón negro. Los trajes 

con corbata son un error de nacimiento o son de uso del director y los músicos en el foso de 

la orquesta. El área de palcos estaba ocupado por gente de uniforme, todos portando armas 

en unánime calibre. El foyer estaba custodiado por soldados de menor rango. El cajón 

principal de proscenio lo ocupaba un hombre disfrazado con palabras de grandiosidad y de 

cutis maltratado de caliente piña tras una aurora de tabaco. 

 Elmer el Trismegisto ignora que murió. Su rostro es lo primero en aparecer, para de 

inmediato confundirse con el bastidor de los sueños. Libera unas palomas y una medalla 

hierática. Aplausos. La rutina continúa como de costumbre: Anillos metálicos, mascadas de 

colores y cilindros, para moverse a mayor elaboradas ilusiones. Aplausos y movimientos de 

cabezas.  

 Elmer el Trismegisto hace traer un gabinete viejo, pero cuidado, en preparación a su 

acto estelar. El público se halla en suspenso. El ilusionista suena una introducción en la 

yema de los dedos, el dormido despierta, oye su nombre en la cara del diablo.   

 - Abracadabra, palabra esotérica usada por todos los magos del mundo para 

reclamar un encantamiento. – explica el artista- Curiosamente, querido público, en tiempos 

remotos, su uso obedecía más a una cura para la fiebre e inflamación que para provocar 

revelaciones, fervores y maravillas. La primera mención conocida que se tiene memoria se 

remite al S. 2 de la era cristiana, en un poema titulado De medicina praecepta y escrito al 

emperador romano Caralla por Serenus Sanmonicus, quien, para su mal,  prescribió un 

amuleto conteniendo la palabra redactada a modo de cono invertido. Es muy posible que la 

palabra fuera influida por el vocablo latino cadáver. Por esta razón, su manejo otorga a los 

cabalísticos la mercurial solución al viaje subterráneo por el reino de Horus. ¡Damas y 

caballeros, presento a ustedes el acto de “El féretro de la muerte”!  
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 Selene acerca un juego de sables. El mago los toma y los golpea en el aire. 

Entonces, inesperadamente, el General Noriega se pone de pie en su palco. Todos los ojos 

en el recinto voltean al dictador. El director del teatro supone que el líder llegó al colmo del 

aburrimiento, pero su sorpresa es grande al verlo reaparecer en los pasillos, caminando con 

paso acelerado al escenario.  

 El militar se para frente a la pareja de ejecutantes y extiende su mano. Elmer el 

Trismegisto facilita las armas en el torneo de las democracias. El dictador toma el sable y 

hace unas piruetas con el instrumento en el vacío, provocando al mago y su asistente tomar 

una distancia prudente.  

 -Siempre he sentido fascinación por este truco – comenta, con perfecto inglés- Me 

pregunto, ¿Cómo lo llevan a efecto ustedes, los magos? 

 -Un Mago nunca revela sus... 

 -Sí, claro, sus secretos. Nosotros, los soldados, tampoco. Sabe, gran Elmer, podría 

hacerlo fusilar si no me revela lo que quiero saber. 

 -Pero, su excelencia... 

 -¡Bromeo, yanqui! – exclama y voltea a la primeras filas del auditorio, buscando la 

aprobación a su júbilo. 

 Carcajadas forzadas.  

 -Tú – señala a la ayudante- ¡Muéstrame el cajón! 

 Selene titubea un instante, entonces abre el féretro. El General mira al interior, pasa 

la mano por las paredes, quita el polvo de la duda. Se cuadra y ordena 

 -¡Gran Elmer, entre al ataúd! 
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 Selene mira a su padrastro, afligida de Dios. Ezequiel le tranquiliza con unas 

palmadas, algo noble se aposenta en su corazón. El mueble cruje bajo el peso de las edades 

del hombre. El sexto sentido es separado del universo por una membranita mental. 

El mueble queda cerrado. Selene se dispone a completar la rutina, pero el general le 

recoge las espadas.  

-Yo voy a insertar los sables 

Selene tiene la lengua fija a la quijada.   

 -¡Ustedes americanos nos toman por tontos! –reclama- Yo conozco el 

funcionamiento de este truco porque no es imposible de adivinar que el cajón contiene un 

doble fondo donde ponerse a salvo al momento que se insertan los aceros. Ahora, 

americanos, veamos cuanto les gustan las sorpresas. 

 El General rodea el aparato, buscando un punto marcado en su mente y clava la hoja 

filosa. Selene difícilmente puede permanecer de pie, angustiada. Pero la espada entra sin 

dificultad y ningún ruido suscitante y fatal escapa del interior. El General Noriega toma 

otra espada de la mesa y la hunde en el sarcófago fenomenal, lo que lleva a asumir que la 

persona que esconde encontrará una postura más cerrada de acomodo. Estírate o retuércete. 

Nueve espadas con agudas velocidades son insertadas en ranuras al azar y en ningún 

momento grita aquel degollado que no tiene más la cabeza o un zapato. Entonces, la última 

espada toca el turno. Manuel Noriega golpea con los nudillos la tapa del ataúd, la zona 

donde debe ocurrir la estocada letal. Un ángel negro sube a su espalda, levanta vuelo como 

el que pasea a la muerte en hombros. La espada, al caer vertical, encuentra una ligera 

resistencia. Selene siente el puño de su corazón golpear la madera, llamando a alerta, pero 

este efecto es parte del acto, un efecto que consigue una exclamación honda del espectador 
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más flemático. Este público vino a mirar y se queda quieto. Noriega empuja la espada por 

segunda vez y espera. El teatro se sacude.  

 -¡Remuevan los sables de lugar! –grita el estadista.  

 Selene se adelanta a retirar las espadas en correcto orden, de modo que, si Ezequiel 

estaba lastimado, pudiera tener una oportunidad de salir vivo. La guardia oficial voltea 

hacia su mandatario.  

 -¡Abran la caja! – ordena. 

 El círculo se abre en espiral, pero la tapa salta y Elmer el Trismegisto, el tres veces 

grande, surge de las obstinadas negativas de Merlín. O Houdini. En la mano agita el 

pañuelo exacto de la despedida. 

 -Dame una mano, Selene querida. Estoy un poco entumido 

 Selene sonríe, toda cubierta de espejos. 

 -Sí, el buen General fue un poco parsimonioso, tanto que me consiguió un calambre 

muy próximo al intermedio 

 El público explota en una carcajada. 

 Manuel Noriega queda inmóvil por un momento, como el adversario derrotado en 

un duelo. No existe honor entre los tramposos. En un acto reflejo, empieza a aplaudir. 

 -¡Prodigioso! 

 Ante el notorio ir y venir de barcos y peces deslumbrados, no caben las esclusas. El 

hombre fuerte de facto tose dos veces para indicar sus deseos de retirarse del lugar y la 

escolta lo lleva de regreso al Hotel Panamá con una de sus amigas ocasionales. La cortina 

se cierra sobre la pareja artística. Ezequiel toma del brazo a su hijastra. Sus rodillas 

tiemblan 

 -Te ves mal 
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 -Aquí no – murmura Ezequiel 

Selene resiste el peso hasta el camerino. Los muebles siguen ocupando el mismo 

sitio. Ezequiel se tira a la silla. Señala al baúl. 

 -Allí, en el cofre, hay mil dólares. Ve y consigue un doctor muy discretamente. 

 -¿Sucede algo malo? 

 Elmer el Trismegisto abre amplio su saco, revelando la camisa blanca. En un 

instante, Selene contempla una mancha roja aparecer, un tulipán de violencia granate. La 

sangre se mira lenta por el rabo del ojo y Ezequiel palidece. 

 -Cierto verano en Cachemira, conocí a un fakir increíble –carraspea- Con él aprendí 

el control de la mente sobre las heridas. El tipo podía contener una hemorragia por un corto 

tiempo. Manuel Noriega supone que el gabinete contenía un doble fondo. El pobre diablo 

quiere enseñarme de artilugios, je. 

 Con las fuerzas que le restan, levanta al ausente un dedo obsceno. 

Ese instante, George Bush firma la invasión al país. 

 

 

Ilusión 

Se solicita un sombrero de hongo de alguna persona del público. Si el uso del sombrero de 

hongo no es una práctica común en el lugar donde se lleva a cabo la ilusión, es menester 

colocar un cuadro de Magritte o un cómplice entre la audiencia que provea la prenda con 

oportunidad. Se muestra que el sombrero no tiene agujeros que delate el trabajo de las 

termitas y enseguida es cubierto con un pañuelo preparado para la ocasión. En este 

momento, el mago le da la espalda al auditorio por una fracción de segundos, pretendiendo 

buscar una moneda perdida o su propia sombra. Al remover el pañuelo, el dedo del 
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ilusionista se asoma protuberante de la copa del sombrero, indicando un menoscabo al 

mismo. El pañuelo es colocado encima de nueva cuenta, se procura unos pases mágicos, se 

retira el pañuelo y se muestra el sombrero sin daño alguno en el material.  

 

Truco 

Se necesita un dedo moldeado en cera, el cual se le adapta un alfiler tipo clavillo. El mago 

intercala el dedo falso entre sus dedos reales de la mano que firma las ejecuciones. Cuando 

el pañuelo es colocado la primera vez, se procura hacerlo hasta la mitad del casquete. El 

giro que distrae a la concurrencia es necesario para prender el dedo al sombrero y cubrir el 

engaño con totalidad. Al ser presentado el sombrero nuevamente, el dedo de cera provoca 

el efecto de atravesar el fieltro. Ahora bien, si se carece de pañuelo, se puede solicitar a la 

audiencia cerrar los ojos hasta nueva orden, pero eso no luce tan misterioso a la larga. 

Cuando el pañuelo cubra el dedo en el grand finale, se desprende el mismo con sutileza y 

se envuelve con la tela para esconderse posteriormente en el bolsillo. Es muy importante 

recordar en este paso crucial, que no se debe permitir que el dedo falso caiga al suelo en 

ningún momento.   
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ACTO DOS 

 

 

Para el mago, las cartas son un instrumento maravilloso.  

 El gran mago Dai Vernon dijo alguna vez que un mazo de cartas debe ser tratado 

como un objeto vivo, palpitante. Por un lado, ellas se sienten exactas a la mano. Barajarlas, 

mezclarlas, es un proceso poético. Las cartas son un instrumento ubicuo de diversión. No 

hay gente en mundo que no las reconozca en su versión francesa o española. Las cartas 

existen desde la antigüedad. Al principio, eran útiles para adivinar la suerte. No sabemos 

con precisión cuando fueron introducidas como juego, pero sabemos que alcanzaron a 

Europa para el S. XIV. El caso conocido es el que hizo Gringonneur para el rey Carlos IV 

de Francia, en 1392. El moderno mazo contiene 52 cartas, coincidiendo con las 52 semanas 

del año. El año tiene cuatro estaciones, la baraja tiene cuatro palos. Cada palo cuenta con 

13 naipes y 13 son los ciclos lunares al año. Finalmente, cuando se suma todos los puntos 

por cartulina, considerando a las sotas, las reinas y los reyes, o J, Q y K, con los respectivos 

valores de 11, 12 y 13, el total es 364, casi el mismo número de días en el año. Un 

momento, Fibonacci esconde la carta del comodín bajo la manga.  

 Fuera de las matemáticas de combinaciones, algunos trucos con ellas recurren a la 

ilusión óptica para crear magia en la cabeza del espectador. Harry Houdini se jactaba que 

solo necesitaba observar un truco de cartas por tres ocasiones para descubrir su secreto. Se 

cuenta que Vernon interpretó siete veces su efecto llamado “La carta ambiciosa” para 

Houdini y éste no pudo resolver como fue ejecutado. La carta ambiciosa es una rutina en el 

cual una carta en juego parece siempre regresar a la parte superior de la baraja, no importa 

las veces que sea insertada en el mazo. El secreto es que la carta en juego es la segunda en 
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el orden de encima. El mago levanta ambas cartas como si fuera la misma. La carta cubierta 

es la que indistintamente se mezcla a la mitad de la baraja. Vernon presumió el resto de su 

tiempo de ser “el hombre que burló a Houdini”.  

  

 

Hacia el final de 1989, mientras Noriega viajaba esposado a los Estados Unidos, el 

presidente rumano Nicolae Ceausescu acababa de ser ejecutado después de una súbita 

rebelión popular. La puerta de Branderburgo del Muro de Berlín terminaba siendo abierta 

en medio de gigantescas celebraciones callejeras a ambos lados de la frontera. El sindicato 

Solidaridad había llegado al poder en Polonia y prometía en convertir al país en una nación 

capitalista. En cuestión de días, los síntomas iniciales de cambio de Europa Oriental se 

cumplen conforme a las siete partidas con la carta ambiciosa. Lo que está arriba es igual a 

lo que está abajo, asegura el Trismegisto. Ezequiel Lavandero se recuperaba en un hospital 

de panameño y Selene había escapado con la cruz roja. Aparece el futuro al volver otra 

carta. Lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Entonces, cuarenta minutos pasados 

la medianoche, en la madrugada del 24 de marzo de 1986, con el cometa Halley iluminando 

la bóveda estelar directamente sobre sus cabezas, dos hombres excavan febrilmente en un 

lote cercado del cementerio Matchpelach de Cypress Hills, en Queens,NY. La lápida se lee: 

Ehrich Weiss. Marzo 24, 1874 - Octubre 31, 1926. 

 Marzo es un bozal de frío, pero los sepultureros intercambian palabras. 

 -Quincy –susurra el más alto de los dos paleadores.  

No hay respuesta.  

 -Quincy, ¿me escucha? ¿Está bien allá abajo? 

 Una voz ininteligible sube de la fosa.   
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 -No te entiendo 

 -Dije, que me cae tierra en la boca si contesto.  

 -No me gusta estar aquí  

 Quincy, puerco del lodo rectangular, dos metros bajo tierra, pone un pie sobre su 

pala y casca el gusano en la tierra húmeda. Seca el sudor de su frente, pero su rostro sigue 

brilloso a la luz de la linterna Coleman. Voltea a su cómplice. 

 -Hey, los zancudos están gustosos de tenernos con ellos. Que decir de Ehrich Weiss, 

mejor conocido por Harry Houdini, quién fuera una leyenda en su propio tiempo. Imitado, 

nunca igualado. Artista del escapismo, estrella del cine mudo, inventor, desenmascarador 

de mediums y adivinadores fraudulentos y el hombre que etiquetó su acto de vodevil como 

“El imposible posible”. Y por favor, deja de llamarme por mi nombre de pila.  

 -Lo siento, jefe, lo hice por cautela, para el caso de que el cuerpo enterrado de su 

madre estuviera escuchando.  

 -Cállate y cava, mi espalda me está matando. Quiero salir de aquí 

 Una voz distinta, maldita como una planta, surge del subsuelo y los interrumpe. 

 -¡Quiero salir de aquí! 

 -El eco, jefe 

 -No, idiota 

 -¡No, idiota...nunca lleve a cabo la rutina de escapatoria de los jadoo-wallahs! 

¡Vaya par de imbéciles, más que saqueadores, parecen encorvados bufones recogiendo 

monedas que no sirven! 

 Los hombres se miran uno al otro con sorpresa. Apuran su zanjado. 

 Quince minutos después, el ataúd es descubierto. Las brujas entran en llamas ante el 

golpeteo a la madera de su interior. La voz ordena:  
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 -Quiten esta tapa de inmediato  

 Vecino de la muerte, Ezequiel se arroja al hoyo y utiliza un martillo para aflojar los 

clavos. 

 -Un momento, Señor 

 El cuerpo sucio de  Houdini emerge de la caja, mecido en un obscuro pensamiento.  

 -¡Por fin, Dios mío, mi vejiga estaba por explotar! –exclama y empieza a 

desabotonarse el pantalón 

 Los hombres se quedan mirando, mudos.  

 -Hey, amigos, denme un poco de privacidad, ¿quieren? 

 Los hombres voltean al lado contrario, sobre un rincón del alma.  

 -Qué alivio –suspira el cuerpo liberado. Lo más profundo y completo que puede 

expresar un hombre no lo hace con palabras sino con un acto: la gota perpetua.  

 -Yo creo que debe apurarse, el vehículo no espera 

 -Ah, el cometa. ¿Saben que en el s. XII el Papa Calixto III excomulgó al cometa por 

considerarlo un vehículo del diablo?  

  -No, señor, pero ya estuvo puntual a su cita en 1910 

 -Puntual como un seancé. 

 -Ah, el día que morí, lo puse todo en el bote de basura de Dios....todo.  

 -La amistad con Sir Arthur Conan Doyle... 

-Principalmente, él era ferviente creyente de astrólogos, saneadores psíquicos y 

mediums –comenta y trata de trepar a la superficie contra los derrumbes de tierra. 

 Los hombres suben primero y le extienden su mano a Houdini. El tipo las declina 

con un manotazo. 

 -Háganse a un lado. –regaña – ¿Por quién me toman? ¿Por un reo a la fuga? 
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 Houdini da un primer paso en la noche. Entra con las palmas abiertas y sacude el 

traje, el estiércol.  

 -Son muy serviciales, eh  

-Somos dos lagrimas caídas del ojo del cometa, señor 

Houdini voltea la cara hacia al cometa Halley y sonríe. 

Fue el astrónomo inglés Edmund Halley, con ayuda de Newton, quién dedujo que 

los cometas vistos en 1531, 1607 y 1682 eran el mismo y predijo su retorno en 1758. No 

vivió para verlo, pero en efecto, el cometa mostró el fuego lento, preciso, de su retorno 

continuo cada 75 años y fue entonces cuando recibió su nombre. 

-El cometa de 1910 fue considerado medida de la destrucción, señor. 

-¡Aquí, jinetes del Apocalipsis, voy a trabarles las patas con un listón de seda! –

Houdini levanta el puño, amenazante. 

-Señor, señor, mire....allí, un espejismo. 

Una forma se materializa en el parto de la víbora. El huevo se rompe por la mitad y 

de la grieta emana una luz, en la alta frecuencia del azul, que quema los árboles de 

alrededor. Los poetas han llamado a estas ambulancias con mil nombres: ovni, tulpa, puerta 

interdimensional, cuarta dimensión, xendras, etcétera. La fractura luce como una entrada. 

Houdini camina hacia ella.  

-Denle mis saludos a Broadway, amigos –dice, despidiéndose con un saludo de 

pañuelo. 

-Espere un momento, señor. Escuche...el croar del corazón 

-Ah, ¿Quieren que les lleve su recado al arcángel de la anunciación? 

-Si se puede, señor 
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-¿De qué estamos hablando aquí? ¿Guerras, hambruna, pestilencias, plagas, 

diversión barata, sobrepoblación, mal arte o qué? 

-Se ha perdido el nivel de asombro, todo tiene una explicación. 

-Cero magia, señor 

-Si nos quedamos aquí, ¿Qué influencia podemos tener? 

-Mmm, no sé...ya veremos la próxima vez 

-¿Cuál próxima vez...?  

Entonces se hacen de palabras, dimes y diretes derivan en violencia. Un alboroto 

que pudo haber llamado la atención de las autoridades si no hubieran estado en una remota 

sección del sur de Nueva York, casi frontera con Pennsylvania. Ezequiel trata de subir a la 

fuerza al huevo, pero es retirado con un pie en la cara. Quincy desliza medio cuerpo y es 

paralizado con un arma indescriptible. Trajes rotos y cáscaras y llanto. La noche olvida su 

viaje sobre el suelo revuelto de negras huellas. Houdini entra con dolor de Apolo al 

cascarón y el huevo se sella y despega, arrancando las raíces, para alcanzar el cometa, 

certero, dejando la locura ordenada atrás. 

Ezequiel cae en cámara lenta 

 -Tuvo un mal sueño –dice la enfermera –aunque la fiebre ha cedido. 

 -¿Qué? 

 -Su hija espera fuera de quirófano. Esperar que muriera es morir despacio... 

 Ezequiel dirige la vista al goteo del tubo de la cruel realidad. No hay remedio para 

mostrarles su radiografía en el mazo de cartas. Desalentado, arranca el nudo de sus venas y 

silba. Conforme a los encantadores hindúes, los efectos con cuerdas siempre provocan una 

erección 

 -Enfermera, ¿Le gustaría ver un truco de magia? 
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Ilusión 

Una pieza de cuerda, que por alguna razón corre a través de dos vistosos maderos 

cilíndricos, y que por otra razón tiene dos cuentas de vidrio anudadas en los extremos, es 

cortada con un cuchillo a modo de obtener el plural de cuerda. Esto en sí es bastante 

desconcertante, pero cuando ambos cabos sueltos son anudados bajo la influencia de una 

varita mágica, el resultado es que los rodillos vuelven a deslizarse libremente de un lado a 

otro. El efecto es sumamente eléctrico.  

 

Truco 

 Nunca es enteramente claro, ni siquiera para el mago. De alguna forma la cuerda ha 

sido unida por arte de magia u otra cuerda oculta en uno de los cilindros cumple funciones 

similares. O el ilusionista es de fiar. Aun con instructivo, el efecto no siempre es ejecutado 

con completo éxito, pero lo compensa una introducción muy elocuente. Lo que bien 

empieza, bien acaba.  
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ACTO TRES 

 

 

Selene Ariza ameniza una fiesta de cumpleaños, montando su acto de magia al nivel del sol 

en el jardín.  

Su auditorio es un grupo de niños ruidosos, cuyas edades oscilan entre los seis u 

ocho años. ¿Quién lo sabe? Lo que tenía perfectamente claro al realizar su acto de 

prestidigitación es que ninguno de esos mocosos le importaba más que ir a corretear al 

perro.   

 Selene desaparece una moneda entre las manos.  

 -¿Adónde se fue el peso? –pregunta el niño de los lentes, sentado a la izquierda. 

Selene supone que para este niño todas las monedas son un peso.  

 -No lo sé 

 -Dime, ¿Adónde se fue el peso? –ya insiste este niño, jalándole el vestido. 

  -¡Desapareció! –Selene sonríe y levanta los brazos. 

 El rostro del niño cambia, preocupado. 

 -Pero, ¿Dónde está? 

 -En ningún lugar, pero...espera 

 Selene extiende la mano detrás de la oreja del niño y consigue la moneda perdida.  

 -Aquí está de regreso, guárdala bien–muestra la moneda como una llena y la 

obsequia al escuincle. -¡Y ahora, para mi siguiente truco, voy a....! 

 El niño no está satisfecho.  

 Los números siguientes van de la aparición de un conejo hasta la levitación de una 

pelota, pero el rostro del niño sigue preocupado. No vuelve a sonreír. 
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 ¿Adónde se fue el peso? 

 Curioso, pero es la primera pregunta que propicia a los magos.  

 

Después de Elmer el Trismegisto, Selene consiguió una trayectoria. 

 Ella se encuentra en Los Angeles y decide visitar The Magic Castle, un conocido 

sitio de reunión de magos amateurs y miembros de la Academia de Artes Mágicas. La 

construcción es una auténtica mansión Victoriana, levantada en  1908 y adquirida por Milt 

Larsen en 1963, quién la convirtió en el club que es actualmente. El lugar es a la vez un 

restaurante con escenario capaz de centrar la atención. Los visitantes son bienvenidos, pero 

deben decir “Ábrete Sésamo” para ingresar. Adentro, pueden atender cualquiera de los 

cinco shows que cambian cada semana. O saludar a Irma, un fantasma de tiempos mejores 

que toca el piano y atiende diversas peticiones. 

 Quizás fuera la nostalgia que la hacia ir o las ganas de presumir a los colegas que 

llegan al lugar a intercambiar secretos o a intercambiar agentes.  Quizás necesitaba decirles: 

¡Miren hasta donde he llegado! ¿Me viste con Letterman, la semana pasada? ¿Oprah? Por 

cierto, tengo una entrevista con estudios MGM la semana entrante. Vaya, ¿a poco no me 

matarías porque te revelara el secreto de mi acto La silla paralizante?  

 Selene pasa de largo la barra del bar, con el aroma de distintos tabacos y caros 

perfumes. Camina al fondo, donde laten los corazones por su vestido verde y los anteojos 

para la sabiduría. La mitad irredimible es de magos nuevos y viejos. Por un momento, Gary 

Hayes, joven artista de los efectos especiales, distrae su plática con el veterano Tarquo, o 

mejor conocido como Mr. Wonder desde los tiempos que el Steel Pier de Atlantic City 

operaba en el circuito, y la saluda con su copa en mano. Selene nota que es siempre una 
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fiesta de iniciación. Entonces Ezequiel Lavandero le escupe en la cara, da grandes voces de 

haberla reconocido. 

 -¡Miren quién está aquí! ¡Selene, mi bella asistente! ¡Hey, cinco años no te han 

cambiado! 

 -Hola, Ezequiel 

 -Elmer...Ezequiel es en familia 

 -¿Cómo has estado, Elmer? No sabía nada de ti, desde Panamá. Hey, ni se te notan 

las cicatrices 

-Me mantengo activo, linda 

 -¿Las Vegas? ¿Quincy te consigue todavía los contratos en el Sand’s? 

-Nah, Quincy murió hace tres años, pero una de las cosas que le oí fue que el día 

que se extinguiera el sol, el hombre sería ciego durante el día y pasaría toda la noche 

soñando, es decir, viendo..  

-Ese era Quincy 

-He leído mucho acerca de ti, nena. Has tenido casa llena en Montreal y Buenos 

Aires...¡Felicidades! 

 -No me puedo quejar 

-La silla paralizante, ¿eh? Una silla cualquiera de madera, en la cual pides que se 

siente la persona con las manos sobre las rodillas y los pies firmes al piso y tú le colocas un 

dedo en la frente y el individuo sentado no se puede parar...¡Asombroso! ¿Cómo lo haces? 

-Vamos, no pensaras que... 

-¿Me digas el secreto? 

 Diablos, era preferible no haber hablado con él. Selene piensa, busca una salida 

graciosa. 
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 -¿Viste que me presente con Letterman, la semana pasada? 

 -Lo siento, demasiado desvelado para mí. Ni siquiera me mantengo despierto aún 

para mis propios shows, hermosa.  

 -MGM me entrevistará la próxima semana, por eso estoy visitando Los Angeles... 

 -¿Sabes algo, Selene querida? No alcanzo a verlo. No descubro todavía como llevas 

a buen cometido La silla paralizante. 

 El mesero interrumpe en el nombre del padre y del espirituoso vino. 

 -Una taza de café y un pastelillo danés, por favor 

 -Vamos, Selene...¿Cómo lo haces? 

 Selene niega con la cabeza, el largo cabello le cubre el rostro. 

 -Hey, nena 

 -¡Caramba, hombre...¿Qué pretendes? No te voy a decir... 

 Ezequiel la toma por el antebrazo. El intercambio es vivo y patético.  

 -¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Debes decírmelo, sí. Yo te enseñé 

muchísimos trucos. 

 -Fue un error venir aquí. –Selene zafa el brazo hábilmente de su interrogador -Esto 

es mi pasado. Debí haberlo sabido. 

 -Yo puedo repetir tu truco. Sí, yo puedo repetirlo y hacerlo mejor 

 -Quizás sí...adiós, Ezequiel 

 Selene se levanta de la mesa y da cuenta que sus pechos crecen también, llenos de 

confianza. Redondos y cayendo. Tú tienes algo. Sonríe maliciosa. Mira distinto, lejos.   
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Selene regresa a Montreal para cumplir una serie de compromisos. Recorre el circuito de 

Quebec, Toronto, Buffalo y Atlantic City. Finalmente, asegura un contrato de un año en 

Chicago. ¿Podría ser la vida mejor? 

 Selene Ariza no lo cree así. 

 Una noche en el Greek Greasy Spoon, la visita Jim Steinmeyer, el consultor de 

David Copperfield, y le lleva increíbles noticias. Elmer es un éxito. Elmer el Trismegisto 

entusiasma a las masas de nueva cuenta.  

 El mago le muestra un ejemplar de The Black Hat, pequeño boletín dedicado para 

los profesionales de la magia. En él, Selene lee el artículo sobre el regreso triunfal de Elmer 

el Trismegisto. Ezequiel Lavanderos estaba desempeñando un original acto de desaparición. 

La foto lo mostraba con una mirada brillante y alerta, al lado de una frazada suspendida en 

el aire. Según la nota, Elmer el Trismegisto cubre a un voluntario con una sabana de seda y 

lo hace flotar varios minutos sobre las cabezas del auditorio, antes de explotar en una bola 

de centella y desaparecer.  

 Selene no lo considera una competencia. 

 Meses más tarde, Selene regresa a Los Angeles para reanudar sus pláticas con 

MGM. No puede evitar darse una vuelta por The Magic Castle. 

 Actúa casual, pero en realidad desea toparse con el nuevo Elmer. 

 Se sienta en su mesa favorita 

 El lugar está repleto de nuevos acólitos de la magia, pero no hay signos de Ezequiel. 

Selene pregunta a Tarquo sobre su paradero. 

 -¿Lavanderos? No, Selene preciosa, tengo rato de no verlo por aquí. Ay, ahora que 

se volvió noticia otra vez, no se le ve más en el club. 

 -¿Está en Nueva York? 
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 -Creo que está trabajando las líneas de cruceros Princess of the Sea, no sé. Espera, 

le pregunto a Blaine, él debe saber algo... 

 -No, déjalo 

 -Ok... En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga parches de mendigo –

sonríe y se despide. 

 Selene trata de disimular su descontento. 

 Un crucero. Piensa. Quizás necesite unas vacaciones. 

 

El loaft se llamaba “1888”.  

 La numeración no significaba nada para Selene 

 Ella le pregunta a la mesera el motivo del nombre. 

 -Es el año en que Jack el Destripador cometió su último asesinato.  

-Nunca fue atrapado 

-Eso dicen. Así son los hombres casados en general, amiga 

-¡Salud! 

Como universal es el alcohol, universales son los mareos. Por ejemplo, cuando el 

individuo pone su pie en un barco, cuando el vaivén lo hace detenerse, busca el equilibrio, 

pero cede a la marejada y deja de ser la criatura señalada por Dios. Esto lo saben las 

personas que se embarcan. Gente que hizo falta que pusiera su pie en ese sitio para que la 

humildad lo sobrecogiera. Para ellos, el mar es una pregunta porque aún el bote más 

insumergible, termina por ser tragado. El mar abre la boca enorme y Elmer el Trismegisto 

aparece. 

-¡Miren quién está aquí! ¡Selene, mi bella asistente! ¡Hey, permiso para subir a 

bordo! 
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-Esperaba encontrarte 

-Yo también...quiero platicarte algo 

-Veo que eres un éxito nuevamente...¡Felicidades! 

-De eso quiero platicarte precisamente. Oye, demos un paseo por cubierta 

La pareja sube al puente y se confunde con los que habrán de emprender el viaje. La 

luz del mar cambia de verde a azul. Ninguno de los dos quiere ser nube. 

-Conocí a una persona 

-¿Otro fakir? 

-Podría decirse 

-¿Sabes si hay islas cerca de aquí? 

Selene retoma la línea infinita, esa línea del horizonte que se mostraba tan cerca de 

su mano. 

-¿Conociste a alguien? 

-Sí, terminando uno de mis actos de aros. ¿Recuerdas? Tus favoritos... –Ezequiel 

cambia la voz y se moja los labios para hablar – Entonces él me dijo que me iba a confiar el 

secreto de un acto como ningún otro: La grave esfumación. Una fantástica ilusión. 

Selene no cree su historia. 

-¿Esfumación? Debo entender como...¿desaparición?.  

-Igual que humo, quiero decir, trueno los dedos y una persona desaparece. 

-¡Wow, gran truco! ¿Cuál es el problema? 

-No se trata de una ilusión 

Selene encuentra el océano sin orillas de la más monótona de las conversaciones. 

-No manches, ¿por quién me tomas, todavía? 
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-Te lo juro, preciosa. Yo no entiendo como funciona la ilusión, porque no se trata de 

ningún artilugio. 

-Te creo, la gente desaparece. Bien, ¿Adónde se va luego? 

-No estoy seguro. Algún lugar asociado al infierno 

-¿Cómo cuál? ¿Chinatown? 

-No te burles. Necesito tu ayuda. Algo se me está saliendo de las manos. 

La súplica es como el escrito terrible dentro de una botella tirada al mar. 

-Una cosa no me queda clara. Y los parientes, ¿no los reclaman? ¿No los extrañan o 

no los reportan a la ley? 

-Ese es mi secreto, nena, solo elijo gente que me parece solitaria: viudos, jubilados, 

agentes viajeros. De algún modo los detecto a todos. 

Selene se encoge de hombros. 

- Fui advertido de no cancelar el show una sola noche. Tú sabes, debo mantener 

hacinado el lugar. 

-Sartre debe estar sonriendo. 

-¡Ya no quiero hacerlo! ¡Tengo pesadillas con sus brazos alcanzándome y gritando 

por salir! ¡No lo soporto! 

-Basta, ¿Qué quieres que haga? 

-Esta noche, cuando vaya a abrir mi acto, te llamo al escenario y cambiamos los 

planes. Tú llevas a cabo tu rutina de La silla paralizante, pero me tomas por voluntario. Al 

mismo tiempo, yo provoco mi propia desaparición en público. Despedida triunfal.  

-No suena tan cruel. Está bien, lo haré. Ahora, ¿podemos regresar al loaft y me 

invitas un daiquiri? 
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¡Damas y caballeros, esta noche les tengo reservada una gran sorpresa! ¡Sin duda, una 

ocasión especial para mí! ¡Selene Ariza, mi hija y formidable artista de la nueva generación 

de magos nos acompaña entre el público! ¡Por favor, pido un aplauso para ella! 

 El foco reflector gira para ubicar a Selene. La posición de las mesas cambiaba, 

como cambian las alhajas ladeando el rostro. Selena saluda del cuello que se engalana y 

enarca provocativo. 

 -Quizás no esperaría una invitación de esta naturaleza, pero ¿Qué tal si le pedimos 

que suba al escenario y nos deleite con su famosa rutina de La silla paralizante? ¿Qué 

piensa de ello, querido público? 

 El lugar rompe en gritería y liberación de aplausos. 

 Selene hace una pausa y otra vez el estruendo, los copas tintineadas la hacen subir a 

escena. 

 -Buenas noches, para esta suerte necesitaré un voluntario –indica Selene 

 Que tal Elmer el Trimegisto. Grita alguien de la audiencia. 

 -Buena idea, le pediré a Elmer el Trismegisto, mi papá, que haga el favor de 

sentarse en esta silla común y corriente.  

 -Será un honor para mí, hija 

 -Bien, antes de seguir adelante, quiero que nuestro público sepa algo. Papá, yo sé 

que tú me has visto ejecutar esta rutina con anterioridad, pero nunca la has experimentado 

en carne propia, ¿verdad? 

 -Palabra de mago.  

 -Correcto, estamos listos 

 La silla tira de balance a Elmer el Trsimegisto, inflándole la ropa, como si lo 

soplaran por debajo del pantalón. 
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 -Un momento. Quisiera subir la potencia oracular del misterio. Te hago la propuesta 

que me permitas combinar mi rutina de desaparición junto a la tuya. 

 -Acepto, más debes entender que para ello te cubriré con esta frazada negra y haré 

girar la silla dos, tres veces para ti y en adelante quedarás a tu suerte, ¿De acuerdo? 

 -Abracadabra 

 Selene coloca dramáticamente la tela sobre Elmer el Trismegisto, para lograr un 

bulto negro contra un negro fondo. Lo que vemos es nada, la herramienta idónea para las 

ilusiones. Como todo mago lo sabe, el negro no es un pigmento. El negro absorbe todos los 

colores de la luz. La magia de lo que vemos consiste en que el negro nos presenta el 

perderse como un regresar y el regresar como un perderse. 

 -¿Te encuentras bien? 

 La forma afirma con la cabeza, fantasmal. Selene pone el dedo donde es presumible 

que se halla la frente. 

 -Ahora, trata de ponerte de pie 

 La figura permanece sentada.  

 Aplausos. 

 -¡Por mi parte es todo! ¡Ahora es tu turno de decirle a todo el auditorio adiós, papá! 

 Selene pone su fuerza en la rotación heliotrópica, girando el cuerpo como un torero. 

La silla da dos vueltas enteras y vuelve al reposo. La forma sigue allí. ¿Qué pasó? ¿Algo 

salió mal? Selene jala el cuadrado de la tela y retrocede a la luz, revelando una silla vacía 

debajo.  

 Ovación de pie. 

 Selene agradece con una caravana y abandona el escenario. 

 ¿Adónde se fue el peso? 
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EPÍLOGO 

 

 

De regreso a su camarote, Selene ofrece la más casta de sus desnudeces. 

 Ella pospone su sueño hasta donde le es posible, saquea el minibar y se acuesta a 

leer una novela de Gabriel Fuster hasta las 3 de la mañana. O piensa que lee, mientras sus 

ojos repiten el primer párrafo una y otra vez, pero su mente puede presentir la preocupación 

del staff de la nave, realizando las pesquisas y sacando sus propias conclusiones sobre el 

paradero de Elmer el Trismegisto. Quizás se arrojó al mar. En el acto de desvanecimiento 

siempre queda la buena acogida a la curiosidad por conocer el truco. No por ello, la 

pregunta no deja de parecer infantil. 

 ¿Adónde se van las cosas que desaparecen sin dejar rastro? 

Obviamente, al mismo lugar que van los calcetines dentro de las lavadoras. 

Selene se encuentra muy cansada para apagar la lámpara. El libro cae de sus manos 

y las páginas por leer vuelan en el aire.  

Entonces el sueño empieza. 

Selene contempla el lugar alucinado. 

El mundo con las extrañas plantas, los colores enfermos del cielo y los gritos 

desesperados.  

¿Cuánto tiempo permanece allí? ¿Unos minutos? ¿Una hora? Es imposible de decir, 

aunque lo suficiente para distinguir sobre los precipicios a Elmer el Trismegisto.  

El tipo viste trozos de carne ajena. 

Y tiembla 

¿Por miedo? ¿Por el cambio de la temperatura? Quién lo sabe 
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Lo mira, lo imagina, lo piensa. 

Ezequiel Lavanderos, otrora Elmer el Trismegito, tiene las manos torpes de un 

ciego, leyendo el perímetro imaginario, pero ignora que provoca el sonido ronco que viene 

apartando el follaje y levantando el polvo púrpura, en dirección suya. 

Él voltea 

Mala idea 

Si desea quedar a salvo, el padre debería mantener una mejor comunicación mental 

con su hija. 

No labilintos 

Damas y caballeros, en 1890, hubo un mago peruano que se hacía llamar L’Homme 

Masqué, o el hombre enmascarado. Su verdadero nombre era Marquis d’Orighuala de Gago 

y él llevaba a cabo un sinnúmero de juegos mentales. He aquí una variación de alguno de 

sus trucos. 

 

Ilusión 

Esta es una destreza de telepatía basada en un modelo similar, aunque más elaborado, que 

se practica en el Tibet. Un miembro de la audiencia abandona el salón y el resto elige de 

común acuerdo un objeto que deberá adivinar a su regreso. Pongamos por ejemplo, el 

banco de madera donde se sienta el mago. El ausente es llamado y el control, que es el 

propio mago, fija la vista en el puntero, que es el tipo alerta a la señal mental, y le dice: 

¿Hiciste algún pago en el banco hoy?. Inmediatamente el puntero, o sujeto pasivo, 

atraviesa la sala y señala el banco de madera. La concurrencia se desfigura en un 

pandemonium.  
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Truco 

El individuo que abandona la habitación en realidad es un palero del mago. Entre ambos 

existe el acuerdo secreto de introducir en clave la palabra del objeto seleccionado en su 

ausencia, cada vez que le da la bienvenida. De modo tal que, si el objeto es un cigarro, la 

frase podría arreglarse, diciendo: ¿Sabía usted que la cigarra ya no sale con el cigarro? 

Notable, ¿eh? El riesgo de ser descubierto es cuando dos posibilidades quedan incluidas en 

la misma frase. Por ejemplo: Deseamos que no pene parado en el banco. La eterna 

vigilancia del idioma es la única seguridad para no caer en el error.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


