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L E T R A S

4

Ópalos engastados en gemelos de oro, ensayos de Montaigne en piel
de Rusia, corbatas de Sulka. Mi madre abre los paquetes y deposita su
precioso contenido en mi cama. ¿Sabe algo de Camila? Cuando llego, ni
una pregunta. Los guardo en mi clóset, avergonzado de su origen. Nun-
ca uso ninguno de sus obsequios, no abro sus lujosas ediciones, me
resisto a ser comprado, a convertirme en objeto de lujo, pero entre las
sábanas es diferente. Al principio evito entregarme: es otra conquista, la
más desconcertante: el primer adulterio. Después se repetirá, pero aho-
ra me hallo en una coyuntura insólita. Existe el peligro del marido burlado,
vengador sanguinario, pero Álvaro Salinas no es de esa condición, tole-
ra un matrimonio abierto. A veces pienso que lo favorezco, atendiéndo-
la. Hasta llego a creer que él me lo agradece. ¿Se sometería, sonriente, a
un diálogo? ¿Por qué se sentiría Camila impulsada a este extraño interlu-
dio? Después de todo, no es la primera vez. Con la frecuentación se
quiebra el distanciamiento, entro en el juego, me someto a este nuevo
empleo de mi naturaleza. Ella también ha hecho un esfuerzo. No resiste
estos lugares sórdidos donde la conduzco. No soporta las sábanas ama-
rillentas, de aparente suciedad aunque estén recién lavadas. No tolera
las rajaduras en el cielo raso. Y sobre todo la insultan estas leyendas
obscenas en las paredes del baño. Su pudor es de otro tipo: debe expre-
sarse en un entorno inmaculado. Desea arrendar un apartamento, amue-
blarlo. Finjo ofenderme. No puede reducirme a la ínfima categoría de
mantenido, pero me agrada la idea de independencia, vivir aparte, no
compartir la mesa de mis padres; un estudio para mis lecturas, quizás
otras amigas, pero eso también sería un lazo, una trampa. Rechazo
todo. Seguimos viéndonos cada día y ella se desvanece, delira, se extin-
gue: depende de mí; no deseo esta subordinación. Quiero saber hasta
dónde me he adentrado en una experiencia. Nos citamos en Chez Maurice.

LISANDRO OTERO

De Juego interrumpido*

* Capítulos de la novela inédita
así titulada. Re
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Me gusta por su ambiente: allí podía ocurrir cualquier suceso inusitado. ¿Lo sabe Álvaro? Si tanto te
interesa ¿por qué no le preguntas? ¿Te burlas? No, te llevo al borde de tus posibilidades; me comparto
con la aprobación de ambos. Sonrío, displicente. Me interroga: siempre quieres ponerlo todo en orden,
no deseas vivir con riesgo, no soportas apartarte del orden burgués, ¿por qué eres tan apegado a las
convenciones?, no puedes existir marginalmente, el respeto es importante para ti. Me interpelaba casi
en tono de regaño. Quedamos en silencio porque con unos acordes en el teclado comenzó a llover;
hasta la terraza llegaba el olor a tierra mojada. El piano invadía la penumbra y todos estaban inmóviles
dentro de la niebla. Al rato, íbamos saliendo del encantamiento. Álvaro vive simplemente, tiene cuanto
desea, nunca vas a importunarlo aunque lo intentes. Para mí es un buen amigo, solamente, nunca ha
sido más que un buen compañero. Al iniciarse nuestra relación me sentía agraviada, ridícula, con
laceraciones en la carne; después se expandía el dolor, se convertía en una grata tibieza, muy penetran-
te, y se transformaba en placer. Quiso completar mi vergüenza y comenzó a pagarme, me dejaba
dinero cuando hacíamos el amor, quería rebajarme; novedosa degradación, insólita, era un señuelo
novedoso, una dimensión perversa. Entonces, lo induje a amasar la pasta con el alcaloide y situarla en
la cazoleta de aspiración. El mundo real no existe, lo fundamos nosotros. ¿Hasta dónde podemos llegar
en nuestra creación? Camila dejó abierta la incógnita en esta tarde que se mostraba propensa a las
confesiones. Cada relación humana es una obra de arte, cada matrimonio puede ser una elaboración
magistral o un desastre. Nunca me reveló los abismos y cumbres por donde cruzara antes del tiempo
presente. Sí, hubo un asidero antes de Álvaro; se entregó en plenitud, sin inquietudes ni vacilaciones,
pero aquello no funcionó. El inicio del fin se produjo de manera imperceptible. Él estaba dispuesto a
salir a la conquista del universo, era un diestro capitán, apto para concesiones y atrevimientos con tal
de alcanzar sus fines. Ella no estaba desprovista de bríos y sentía que una parte de aquel espacio le
correspondía legítimamente. Él no estaba dispuesto a entregarle ni un ínfimo residuo del territorio que
se escindía ante ambos. Era indudable que se abriría una fosa. Él crecía nutriéndose de ella, la dismi-
nuía con su absorción del ámbito que la rodeaba. Cuando finalmente se produjo la ruptura, Camila
experimentó una liberación, como si se hubiese evadido de una mazmorra oscura. Ahí surgió la epifa-
nía que la llevó al estudio de la suspensión del tiempo, del rescate de los instantes fugaces, del desalien-
to por la caducidad de las fracciones de vida que amamos. Para Camila el amor era energía en estado
puro; podía materializarse de muchas maneras, en la relación erótica o en la búsqueda de la bienaven-
turanza, en la sensualidad creativa o en la persecución de una gesta legendaria. La agonía por la
equidad que animaba a los caballeros de la Mesa Redonda era un enmascaramiento de la libido. Con
Álvaro no sufrió ninguno de los atascos de su unión anterior. Él no quería dominar ni vencer, no le
importaban las alteraciones de la autoridad. Así pudieron dilatar un vínculo que no era vulnerable a las
tensiones. Ahora era otra. Si insistes te va a ir mal, conmigo vas a tener una experiencia prohibida;
sabrás cuándo comenzamos pero nunca cuándo vas a terminar: te puedo sorber el tuétano, molerte los
huesos y dejar que tu polvo se reseque al sol. ¿Vale la pena? Depende de ti. Pido otro Bloody Mary; ella,
un agua mineral. Cuando me traen mi vaso colmado de hielo, con la base de sangre intensa, bebo un
largo sorbo y comienzo a relajarme. ¿Quieres fumar?

 Vamos junto al mar por la ancha avenida y el aire nos llega a borbotones por las ventanillas. Hay
luna llena: el mar está fracturado, resplandeciente. Entramos por la calle angosta buscando los pasajes
sombríos. En una esquina el travesti con una bata de tul sintético lleva debajo unos pantis mínimos y
ligueros con medias negras, mostrando dos palmos de muslo antes del encaje de la ingle. Su epidermis
es lisa, diestramente depilada, y su vientre, terso y plano. El engaño se delata –pese al maquillaje y a la
lustrosa peluca– en el duro rostro, de cuadrada mandíbula, pero tan ingrávido y suave como para
tomarlo por una muchacha núbil. ¿Te apetece?, preguntó ella. La noche era dominada por la pantomima
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y por los gatos ávidos de los trozos de hígado crudo arrojados por el cocinero del hotel. Decenas de
felinos, cenicientos como chinchillas, comían con los ojos cerrados, recogidos sobre sí mismos,
moviendo la cabeza para atrapar mejor la carniza con los colmillos y dejaban el hedor de sus orines al
concluir el festín. Era un recodo para la fetidez y la impostura. Me preguntaba si esos esperpentos eran
originales, si acaso aquellos disfraces constituían la realidad y lo demás era una invención insensata.

En el fumadero nos recibió una corpulenta dama que enseguida dispuso dos estrechos camastros en
un cubículo velado, apenas, por una cortina pálida. Cuando trajeron las pipas Camila me sonrió. Esta
concentración de nuevas percepciones, el abandono de lo conocido, era una manera de dotarme de
valor para ser auténtico. Mientras comenzaba a fumar sentí una grata niebla que penetraba suavemente
en mis sentidos. ¿Ha cambiado la naturaleza humana? No, seremos para siempre animalitos ávidos de
gozos, un pedazo de materia dispuesta al contentamiento. Proporcionarnos complacencia, alimentar
sensualidades, vivir voluptuosamente: no hay otra verdad. Las virtudes de la razón son encubrimientos
de la euforia, de las delicias, del éxtasis; vivir de otra manera es un embuste, adular los sentidos es la
verdadera razón de la existencia. El ideal puritano nunca ha funcionado a plenitud, no se puede exigir
tanto de nosotros, y entrecerraba los ojos al decirlo, como evadiendo mi reproche. Siempre hemos
estado sometidos a la explotación del más fuerte y la única salida posible es la obediencia, insistió. La
lámpara emitía una tenue luz violácea a través de sus cristales opacos y Camila no cesaba su discurso
hedonista. Pese a los extravíos de Álvaro, que ella me narraba, sabía que se comportaba dentro de las
normas más estrictas de conducta del caballero civilizado. Era una extraña pareja en la que él asumía
la corrección social y ella se encargaba de dar vía libre a todos los instintos.

La gordezuela alegre regresó para ver si estábamos satisfechos, si necesitábamos algo más. Su rostro
redondo era como el de las Bacantes de Rubens; se solazaba en su expendio del olvido; era un arcángel del
abandono que se complacía en la entrega a su oficio, capaz de entonar cada día una plegaria a su avieso
menester. ¡Oh, Señor! Heme aquí tu fervorosa sirviente, dedicada al envilecimiento y la disolución, tu
devota alcahueta, maestra de seducciones y mancebías, conductora de rufianes, tirana de sueños desvia-
dos, animadora de saturnales. ¡Que en mala hora me engendraste, devuélveme a las tinieblas de donde
vine! ¡Amén! Lentamente me adormece la fruición enajenante del humo. De alguna extraña manera
destruyo mi memoria para dar paso a imágenes resplandecientes y hago un tránsito a la marginalidad, en
un intento para que la belleza no muera en mí. Necesito escapar del tiempo: la única manera de alcanzar
trascendencia. He estado demasiado consciente de los otros, es hora de olvidarlos. No me acepto,
no estoy complacido con la manera en que actúo, me muevo, vivo, sé que uso una máscara para
beneficio ajeno y debo regresar a mi epidermis verdadera. La unión con Camila no era otra farsa sino
un artificio que me propiciaba un tiempo de huida, crecimiento y asombro.

5

Al iniciar agosto, Álvaro Salinas decidió pasar un fin de semana en la finca que Clemencia Mariana
había puesto a su cuidado, pretendía indagar sobre el destino de aquellas tierras. Camila, entusiasta, lo
organizó todo y también invitó a Hilario. Me pidió que viajásemos en mi auto porque Álvaro se fatigaba
conduciendo en la carretera. Acepté, desconfiado, temeroso de alguna intriga para consolidar nuestras
relaciones. Sabía que tuvo amantes amparada en su respetabilidad conyugal y en un marido permisivo.
Eso me aliviaba. Debíamos ir hasta Santa Lucía por la carretera central, unas tres horas hasta Bajaragua
y luego torcer hacia el sur, media hora más rumbo a Banímar. Me pregunté cómo sobreviviría a ese
viaje. Decidí partir bien temprano en la mañana, antes del recalentamiento del asfalto. Fui primero por
Hilario. Después pasé por Álvaro y Camila. Se demoraron en salir. La sirvienta me advirtió que termi-
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naban de desayunar y nos invitó a pasar para un café. Hilario dijo que si aceptábamos pasarían horas
antes de que se decidiesen a partir. Aguardamos en el auto. Camila se acercó con una mueca torcidamente
jubilosa, de alegría artificial, como quien se dispone, con dispepsia, a una romería. El sol comenzaba a
elevarse por encima de las copas de los árboles cuando entramos en Aliviadero. El aire fresco del
amanecer era estimulante. Crucé rápido por la calle central, recta, empolvada, desierta. Sentí una
súbita liberación: me emancipaba de la rutina. Cuando salí de nuevo a la carretera subí a ciento veinte.
En la radio escuché las noticias pero Camila reclamó un acompañamiento musical. Había algo de
Rachmaninoff y protestó porque era muy intenso en la mañana, entonces sintonicé una cosa tan leve
como un Alka Seltzer, capaz de provocar un cosquilleo sin consecuencias. Álvaro comenzó a monologar.
Dicen que se debe salir al campo, que la ciudad es una prisión, puro lugar común, en el campo te
atacan las avispas y las hormigas te comen las piernas. Vivimos inmersos en los estereotipos los cuales
son una mazmorra peor que la gran ciudad, pero nadie hace nada para rechazarlos. Se tragan así,
enteritos, sin deglutir. Nos informan de los niños, la esperanza del mundo, dicen; son dulces, tiernos.
Debemos aceptarlo. Los niños son una mierda, están llenos de maldad, son criaturas perversas, habría
que pasarlos a cuchillo a todos, admiro a Herodes. Cuando suene la trompeta llamando al Juicio Final
evitaré andar cerca de ellos. Esta horrible tendencia a angelizarlos debe ser enfrentada: los niños
buscan el mal de manera intuitiva. Estábamos en una recta descendente y sin percatarme el auto subió
a ciento treinta. No quise bajar de ahí y comenzó a fluirme la adrenalina. Es igual a esa repetida falacia
beatificadora de los pobres: entrarán en el reino de los cielos. ¡Mentira, son tarados! Los pobres son
pobres porque se lo merecen, la mayor parte degenera con vicios infames; las élites deben su lugar a
su mejor estructura mental, a su capacidad para asumir posiciones de liderazgo. En eso no estoy de
acuerdo, dice Camila, tienen las neuronas mejor adiestradas. La vida es una lucha por la supervivencia
de los mejores. ¡Está demostrado! Esa ñoñada a favor de los débiles, de los vulnerables, me da ganas de
vomitar, ¡sentimentalina demagógica! Un largo camión cisterna a la vista, cargado de gasolina. Decidí
rebasarlo. Sin vehículos en sentido contrario disponía de una visión de un kilómetro de carretera. Pisé
hondo el acelerador y subí a ciento cuarenta. Pasé con facilidad junto al camión, lo dejé bien atrás,
recuperé mi lugar y disminuí la velocidad. También padecemos esa tontería pretenciosa sobre la igual-
dad humana. Son mitos, como decir que la cocina francesa es la mejor del mundo. No es cierto: los
franceses sólo comen salsas con ajo. Por el retrovisor advertí al camión que avanzaba por el otro carril
tratando de pasarme. Era uno de esos chóferes que sienten como un agravio a su masculinidad ser
aventajados en la carretera. La utopía igualitaria es una de las mayores tonterías, es necesario restituir
el individualismo, el predominio de los elegidos. ¿Ahora te has vuelto nazi fascista?, indagó Hilario. No
me interesa la política, creo en la evidencia de la antropología. Aminoré la velocidad y lo dejé pasar, no
quería provocar una tragedia por el resquemor viril de un idiota. Álvaro ha cumplido, con sus provo-
caciones y el disparate sistemático los ha puesto de buen humor.

Llegamos a Vertedero poco antes de las nueve de la mañana. Itinerario en tiempo. Estacioné ante el
parador de la terminal de autobuses. Hilario y yo pedimos jugo de naranja, café con leche y tostadas,
Camila y Álvaro, sólo café negro. Permanecimos un rato en silencio para recuperarnos de la verborrea
de Álvaro, que se percató de sus excesos y concedió un espacio a la discreción. Álvaro pagó la nota.
Al salir de nuevo al camino distinguí el camión cisterna que avanzaba lentamente. La opción de seguirlo
con docilidad y retrasar nuestro viaje no me parecía aceptable así que decidí rebasarlo de nuevo. En
este sector del camino abundaban las curvas y no era posible avanzar a ciegas por la senda opuesta.
¡Juventud, divino tesoro!, otra mentira, continuó Álvaro. Es la edad de las frustraciones, del temor a
lo desconocido, de la neurosis, del acné, de la masturbación. No sabe uno cuál es su identidad, a dónde
va, qué riesgos enfrentará. La juventud es una inmundicia, la vida comienza realmente después de los
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cincuenta, en la edad de los metales: plata en el cabello, oro en el bolsillo y plomo en la verga: seguridad
económica sin inquietudes sentimentales. Apenas retomé la carretera abierta, un auto, tras de mí, hizo
señas con las luces; yo iba demasiado despacio y aumenté a cien, pero el otro coche seguía insistiendo
y disminuí a ochenta para dejarlo pasar. Cuando me rebasó, el conductor iba con expresión de disgus-
to, me fulminó con una mirada reprobatoria y se perdió en un punto de la ruta. Esa tendencia a idealizar
la inversión de los sexos es una necedad espantosa; no hay ningún romanticismo en eso, les gusta
fornicar por otro lado, eso es todo, dijo Álvaro. ¿También has caído en la homofobia? preguntó Hilario.
Camila volvió a reír. Había decidido no tomar nada en serio, pareció reanimarse con el café. Hay que
atreverse a llamar a todo por su nombre. Ahora tenía ante mí de nuevo el camión cisterna y un trozo de
carretera recto como un mástil. Hundí a fondo el acelerador y dejé atrás el peligroso vehículo. Las
mujeres no pueden negar que la naturaleza las condenó al hogar, a parir y a criar hijos. Nada más real
que el kuche, kinder, kirche: la cocina, los niños y la iglesia, no se puede ir contra la biología: son más
débiles, no pueden acometer las tareas pesadas. Álvaro se solazaba con sus provocaciones. El chófer
del camión no había sido derrotado con mi audaz acelerón y lo advertí de nuevo en el retrovisor
empeñado en darme alcance. Avancé veloz hasta perderlo de vista. Ese otro mito de la inocencia de los
salvajes, de su esplendorosa cultura –continuó el iconoclasta–, nada cierto, los indígenas americanos
no pudieron ir más allá de las pirámides, por suerte llegaron los españoles a traer sangre blanca y una
verdadera civilización. En todo caso, quien dice lo que piensa suele ser feliz. Sí, pero es que yo no
pienso así, soy de izquierda ¿sabes? ¡Ah, sí! Eso es fundamental, la inteligencia es liberal. Otra falacia.
¿Cómo puedo ser un hombre realizado si me reduzco con inhibiciones? Según Freud el hombre está
hecho para el placer, la vida social nos aplasta, es necesario liberar los instintos, uno vive dejándose
serruchar por los demás, en manera alguna soporto eso. No volví a ver el camión cisterna. Cuando
pasé por el siguiente paradero pregunté si querían detenerse a tomar café pero ya todos estaban
ansiosos por llegar y rechazaron una nueva interrupción del viaje. Estados Unidos son una letrina
gigantesca pero hemos aprendido a comer sus desechos; amamos la escatología. No he tratado nunca
de ser llamativa, dice Camila, ni extravagante, no pretendo hacer un llamamiento para alcanzar una vida
más llevadera; pero hay que romper los lugares comunes, por eso debemos entendernos tal como
somos, sin cosméticos, sin fachadas de cartón. Pero eso que dije no es mi verdadero yo, fue un
pasatiempo, dijo Álvaro. ¿Quién sabe? En esos desahogos suele estar la verdad. Antes del mediodía
llegamos a Bajaragua y doblé hacia el sur para tomar el camino de Banímar.

La casa vivienda de la finca de los Argudín era exageradamente ostentosa en un villorrio entristecido
como aquel. Un palacete colonial con un amplio patio, colmado de tiestos barrigones, desbordando
helechos esmeraldinos, circundado por un portalón, con antiguos sillones de mimbre, que proclamaba
la estirpe fundadora. Álvaro Salinas se mostró gozoso como un niño porque podía mostrarnos sus
bolas de cristal. Fue el primero en fascinarse con la iridiscencia de su pasado. Nos distribuyó en las
habitaciones en torno al patio, guarnecidas con mamparas de cristales multicolores. Álvaro se retiró
con Camila al aposento principal, con verjas a la calle y postigos que protegían de la indiscreción. Se
aislaron largo rato y al atardecer salimos al jardín y un sirviente trajo unos mojitos. Todavía aturdidos
por el viaje, el intenso calor nos hizo desear un chapuzón. ¡Al agua todos!, ordenó Camila. Fuimos a
cambiarnos. La piscina se abría en medio de un prado de césped lozano, detrás de la casona. Camila
vestía un largo albornoz. Sus senos perdían su turgencia, en breve se convertirían en odres colgantes;
sus piernas eran demasiado delgadas y se advertía un vientre en ciernes; la protuberancia progresaría
con los años desmereciendo aún más su figura. Ahora la apreciaba de manera diferente a aquella
primera vez, tras la cena en su casa, cuando recién llegado de Europa todo me deslumbraba. Sin
embargo, su rostro se aproximaba al de una Inmaculada Concepción, su boca era perfecta y el lujo
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mayor de su físico era el cabello. A veces, cuando cerraba los párpados e inclinaba la cabeza, podía
pasar por una Madona del Angélico. ¿No te lanzas? A Camila no le gustaba mostrar su cuerpo en
público. Para su cuarentena no estaba mal, sus debilidades eran menores pero temía las comparacio-
nes, la obsesionaba estar por debajo de las demás y del encantamiento ejercido con las carnosidades de
quienes aún no comenzaban su declinación. Camila no triunfaba en su combate permanente con el
tiempo, la cruzaba cierta rigidez muscular, se endurecía, había crispamientos de extremidades, aspere-
zas de piel. No podía tolerarlo, se atrofiaba. ¿Cómo no me percaté antes de estos surcos enojosos? Sin
embargo, sé cómo reaccionaba a los estímulos táctiles, conozco sus espasmos y ahogados sollozos en
el clímax. Finalmente se decidió a chapotear en la alberca, dejó caer su caftán y reclamó sus Neptunos.
Su marido se zambulló y con largas brazadas recorrió la alberca. Hilario ni siquiera se asomó, perma-
neció en una tumbona del portalón, hojeando revistas viejas. Después del baño caminé con Camila por
el patio sevillano de baldosas moriscas y enmarañada herrería. Iba envuelta en su albornoz de felpa,
reconciliada consigo misma. Álvaro vino a nuestro encuentro y la tomó del brazo para conducirla de
regreso a la casa. Los seguí sumisamente. ¿Acaso había terminado la docilidad?

Aquel verano había comenzado con premura. En febrero las nubes grises todavía ocultaban el sol
pero a inicios de marzo las palmeras resplandecían. Por eso, ya en agosto, apenas había percutido el
martinete del reloj de pared marcando las nueve de la mañana, el calor era agobiante. Para el desayuno
se eludió el salón comedor, con sus altas sillas de palisandro, y Camila dispuso una colación informal
en una esquina del patio, que el sol no invadiría hasta después del mediodía. Hilario y yo fuimos los
primeros en sentarnos y me confesó que había dormido como si tuviera su conciencia limpia. Cuando
Camila y Álvaro se acercaron nos pusimos de pie. Ella agradeció al sirviente el ramillete de hibiscos
que habían situado en un vaso al centro de la mesa. Nos sirvieron una bandeja de mameyes, mangos y
piñas, un banquete de frescuras, con quesos tiernos y, para remate, café negro. Nada va a arreglarse
nunca, dijo Álvaro, las magulladuras que ha dejado la historia no tienen reparación. ¿Entonces? Rosa
Luxemburgo jamás habría vivido en el trópico, donde la tragedia se convierte en sainete con una gran
facilidad. ¿Te imaginas a Robespierre aquí? Hubieran pegado su imagen en una pared con un lema abajo,
vote por Maximiliano, amigo de sus amigos; habría perdido su prestigio. ¿Concibes a Danton en el
subdesarrollo? El choteo lo habría frustrado. Para Álvaro la genealogía era importante porque ayuda a
situar las categorías en su lugar exacto. Piensa en la magnitud única del número, no de la acción.
Camila sentía dentelladas que la disminuían: debemos hacer algo, hay que lanzarse en la hoguera. Estoy
más lejos, mucho más lejos, se defendía Álvaro, he leído a los clásicos: en Maquiavelo, la prioridad
absoluta de las necesidades del Estado, y en Montesquieu, los balances y contrapesos. También sé que
la burguesía actúa como una estampida de elefantes cuando se asusta, porque no logra ordenar sus
emociones. La ardentía en la piel indicó el tiempo de sumergirnos de nuevo y avancé hasta la alberca
sintiendo el espinoso roce de la hierba bajo los pies. Entré lentamente al agua, que me tragó con su
líquido amniótico, como una gran madre tibia, para crearme de nuevo. Desde el agua la mole de la
casona de Argudín, con tejas de terracota y la serenidad de los años, cobraba el porte de lo imperece-
dero. Camila nadó hacia el otro extremo de la piscina, braceaba con gracia en dirección al trampolín y
su cuerpo se deslizaba sin aparente esfuerzo. Al salir del agua sentí sed y pedí una cerveza helada. Me
recosté en un diván. Camarones helados con mayonesa en una bandeja de Limoges. Camila envolvió
sus piernas en una toalla y su pecho se transparentó por la humedad. Los camarones poseían mejor
sabor después del chapuzón y la segunda cerveza no tenía ya el gélido amargor de la primera. Un
entreacto propicio.

Después de la siesta el Maestro comenzó a beber y al atardecer balbuceaba incoherencias. Volvimos
a reunirnos para la cena en el comedor, más formal, protegidos por ventiladores de techo que ahuyen-
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taban a los insectos. Camila sugirió su proyecto: habría que sembrar viñedos en aquella tierra. No es
posible, la contradijo Álvaro, en la Isla no hay tradición vinícola, las tierras que se requieren son
templadas, aquí hay demasiada sofocación. Estamos en una ladera soleada, tenemos cerca el frescor
de un río, replicó Camila. Calor y sol, sí, pero no tanto, también hay excesiva humedad. Habrá que
hacer un análisis de suelo. ¿De dónde vamos a traer las barricas y los enólogos? Eso puede arreglarse.
No estoy dispuesto a emprender un experimento que nos conducirá al desastre. Pues yo sí. Si no
quieres hacerlo tú, hablaré con Clemencia Mariana. ¿La convencerás?, se habrá percatado de la desapa-
rición de la caja de plata, no tendrá la mejor opinión de ti. Ella sabe que no soy capaz de eso. ¿Eres
capaz de algo? ¡Arriesguémonos!

Me despierto, me aseo y me afeito. Salgo al patio y hallo a Camila que realiza gimnasia en una malla
ceñida, suda. Camila me conoce en la frívola carrera solitaria del empecinado. Siempre dudo. ¿No me
arredraré esta vez? ¿Quién es ella? Todo azar. Trepa hacia un terreno firme, se aprovecha de mi indeci-
sión. Al pasar junto a mí me acaricia una oreja. Durante años he estado aguardando un punto de viraje y
ahora dudo si debo proseguir; no estaré inactivo, ahuyento los malos espíritus. Camila, con un gran ojo
en la frente, es Siva, la fuerza destructiva, la insigne castradora, implacable mantis religiosa que tras una
cópula final me licuará los ojos antes de ser devorado. Camila niega para afirmar, destruye para fecundar,
es una letal señora de eunucos amansados. Me echo en un canapé y ante mí hace flexiones de cintura,
rotaciones de tronco, molino de brazos, cuclillas. Suda, suda todo el tiempo, ¿será eterna? Prepara una
ceremonia de coronación. Me colocarán mi manto, mi pectoral, mi cetro y mi tiara, seré enaltecido antes
del sacrificio. Ahora soy un esperpento de lujo, ¿hasta cuándo durará mi inmersión en este mar alucinan-
te? ¿Podré terminar alguna vez con este evento? Álvaro es un pináculo, una cornucopia, un estandarte;
Camila lo sabe, siempre termina acatando las crestas eminentes. ¿Qué ocurriría después? Un arrobamien-
to intrépido y vendría este tibio abandono entre sábanas en días de lluvia, la gentil exploración de un
cuerpo, sería inmune a todos mis derrumbes anteriores, cedería ante un éxtasis progresivo, sumaría
virtudes, las dudas desaparecerían con la tempestad, asumiría un código de valores, sería un modelo de
tradición y respetabilidad (adaptarme o perecer), ahogado en el sopor idiota de la rutina. ¡Suficiente! Me
permito ser devorado porque soy vulnerable, obscenamente débil.

Regresamos a la ciudad. Hilario va dormitando en el asiento trasero. Camila, en silencio, disfruta su
victoria. Me acerco al resplandor por un ingenuo placer: compartir la luz ajena, aprovechar un planeta
muerto manifestando su presencia por el sol que lo ilumina. Trato de darle otros nombres al empleo de
coyunturas. Es como un revestimiento de virtudes: usar la coraza brillante del cruzado y partir en
busca de desafíos, pero en realidad se trata de alcanzar una compensación por mis insuficiencias. Soy
demasiado consciente del peso de mi inseguridad y me pregunto por qué. Conocía las reglas del juego
pero no sabría cómo introducirme en él. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Camila no acataba mansamente
el ritmo de los días, la animaba una indocilidad persistente. Si me abstenía de asomarme al ancho
mundo quedaría protegido de la voluntad ajena, de la apatía, de las recriminaciones, de la indignidad,
me distanciaría del frío y del polvo de los caminos, de la condenación de los herejes, de las migajas, del
espanto y de la soledad. c
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GUSTAVO PEREIRA

Somari de los años recobrados

En mis naves serenas en vez de partir vuelvo
Vuelvo a la misma tierra de mis muertos

La infancia era una calle de amarillo
               Un vidrio a lo lejos

                   desafiante
Tenía allí por ventura la inquebrantable esencia
del hechizo entregado a mí mismo por nada
y a mi alrededor danzaba el mundo todavía no suficientemente

/ enloquecido

Era también un rostro desvanecido
                 Una voz confundida entre miles de arrullos de sirena

                 Una canción que aún me persigue.

Único vino radiante

Quien sueña con que el pobre zapato ve caer la lluvia en paz
y da por olvidadas penurias y estadísticas
tiene en su alma un único vino radiante

Quien a los pies de muros infranqueables deja un ramo de tréboles
Quien por extrañas islas ofrenda sus visiones como quien se despide

   de un puerto para siempre
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Quien teniendo por trampas las alianzas
    del alma con el oro repara en la pobre hoja que cae
Quien presuroso entrega de sus dones
    para que las secretas ciencias del poder confundan
    la canción con la rueda
Quien paraliza todo para no herir al aire
tiene en su alma un único vino radiante.

Moscú en una hoja de invierno

Hay en Moscú sobre la helada
un arte de nacer

Nacen las noches de sí mismas El río de su cauce congelado

De una mano enguantada y casi en vano
    la despedida

  de quien amó
    nace como una bruma

        (Quien despide no sabe qué retiene
           de aquello que dejó

        Toda partida es un ardid sublime)

La muchacha que aborda el subterráneo nutre bajo el abrigo la ternura
         que en otro reinará

El vendedor de diarios no insta a nadie
–no importa lo que digan las noticias–

                  a tapiarse del mundo
Dos amantes ocultos en la sombra desconocen

cuánto se pertenecen desde antaño
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El hilo de las luces que se alejan se ciñe al horizonte
de la vida que pasa

y Moscú nace otra vez en un copo de nieve sobre un coche empujado
por una joven madre.

Somari de los bárbaros

Los verdaderos bárbaros dijeron «¡Guerra y muerte a los bárbaros!»
Y en el espejo
   se vieron a sí mismos

Radiantes
Hermosos
Civilizados

  Perfectos.

Proverbio kurdo

El cuervo se mira en el agua
y se cree ruiseñor. c
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El guerrero

El 21 de julio de 1798, durante la legendaria Batalla de las Pirámides en
que Napoleón Bonaparte derrotó a los mamelucos egipcios, el capitán
francés Philippe Farel luchaba frente a su compañía de húsares en el
punto más denso y sangriento del combate. Era mucho el polvo que
levantaban los guerreros, los animales, la artillería y las máquinas de
guerra de ambos bandos. El flanco izquierdo del caballo del capitán
Farel golpeó, de pronto, el flanco derecho del caballo del capitán egipcio
Esmat Nazif. Ambos combatientes giraron rápidamente en sus montu-
ras, pero el capitán francés fue más veloz: con un movimiento instantá-
neo de su brazo derecho hundió su sable en el pecho del capitán Nazif,
quien soltó su alfanje, cerró los ojos y cayó a tierra sin decir palabra. El
capitán Farel no tuvo tiempo de mirar hacia abajo para conocer el rostro
del hombre a quien había matado: otro jinete egipcio lo atacaba con la
cimitarra en alto.

Poco después del fin de la batalla, el capitán Farel regresó a Francia
con el general Bonaparte, a quien sirvió fielmente hasta la célebre batalla
de Waterloo en 1815, aunque para esta fecha ya había alcanzado el
rango de general. Perseguido por sus ideas bonapartistas y su lealtad a
la memoria del Emperador destronado, el general Farel huyó de Europa
y se estableció en el sur de la provincia francófona de Quebec, en Amé-
rica del Norte, adonde llegó en mayo de 1817. Gracias al oro y a las
piedras preciosas que rescató del tesoro de su admirado Napoleón, com-
pró millares de hectáreas de tierras de pastoreo y fundó una hacienda
ganadera. Un año después llegaron desde Francia su esposa y su hijo.

El hijo

Gérard Farel, nacido en París en 1810, llegó al sur de Quebec con su
madre, la mujer del ex general Philippe Farel, cuando sólo tenía ocho
años de edad. Al igual que lo habían hecho su bisabuelo y su abuelo en
Francia, y su padre en la provincia de Quebec, se dedicó a la ganadería,

LUIS LÓPEZ NIEVES

La sombra pálida del destino

Si has sido injusto, prepárate para sufrir:
sobre ti brilla la luz sagrada de la venganza.
SÓFOCLES (495-506 a.C.)
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aunque nunca fue feliz ni se sintió satisfecho. Todos los días se sentaba en el balcón de su mansión
campestre a contemplar las inacabables praderas de verde pasto, pero no podía disfrutar la hermosura
del paisaje: en realidad no hacía más que añorar y revivir los recuerdos de su infancia en París. Como
si se tratara de un sueño, recordaba el ruido de los caballos sobre las calles pavimentadas de la ciudad,
sus divertidos paseos por el Bosque de Bolonia, y el alboroto citadino de los peatones y los coches que
desde niño había asociado con lo más exquisito de la vida. Gérard fantaseaba con volver a París. Y así
lo hizo a los cincuenta y siete años de edad: de pronto, un buen día del año 1867, le cedió su hacienda
a sus dos hijos, agarró una cantidad sustancial de ahorros y regresó con su mujer a Francia.

Los nietos

Adolphe y André Farel –gemelos– nacieron en la hacienda de Gérard Farel en 1846. Adolphe lamentó
la noticia de la partida de sus padres, en especial la de su madre, a quien se sentía muy apegado, pero
recibió con grande alegría el anuncio de que al fin sería dueño de la mitad de la hacienda familiar. No
ocurrió igual con André. Este prefería los libros a la ganadería, las bibliotecas a los prados, la reflexión
filosófica a la acción inmediata y bovina. Acordaron que Adolphe administraría la próspera hacienda y
le enviaría a André una pensión de lujo, para que viviera a gusto en una ciudad con biblioteca y se
dedicara a los estudios. Así lo hicieron durante toda la vida. Ambos hermanos se querían mucho y
nunca discutieron por dinero.

Al principio André vivió en la ciudad de Quebec, donde tenía reputación de intelectual y excéntrico
porque no se interesaba por las cosas que incumbían a la mayoría de sus vecinos. Además, nadie sabía
por qué vivía con tanto desahogo, con coche y caballos propios, ya que jamás lo habían visto trabajar.
En 1886, a los cuarenta años de edad, había agotado las bibliotecas de Quebec, por lo que decidió
mudarse a Montreal, donde aprovechó las circunstancias para aprender inglés. Diez años después, a
los cincuenta, concluyó que Montreal le quedaba pequeña y optó por mudarse a Nueva York: se le
había metido en la cabeza la idea de que sólo sería feliz si vivía en una ciudad con muchas librerías y
grandes bibliotecas. Alquiló un apartamiento cómodo, con vista al Parque Central, y vivió lo que sería
la etapa más plena y hermosa de su vida, porque tenía a su alcance todos los libros del mundo.

A los tres años de vivir en Nueva York, en 1899, conoció a una joven neoyorkina en una biblioteca.
A pesar de la gran diferencia de edad –André ya tenía cincuenta y tres– la hermosa muchacha, como
ocurre con relativa frecuencia, se enamoró desesperadamente de Farel, no sólo por su intelecto, que la
dejaba sin habla, sino porque seguía siendo un hombre guapo y hablaba con ese encantador acento
francés que, como es sabido, ninguna mujer puede resistir. Dos años después, en 1901, nació Víctor.

El biznieto

Víctor Farel nació en Nueva York, en el barrio de Manhattan conocido como Greenwich Village. Ocho
años después, todavía niño, quedó huérfano de padre, por lo que se crió como estadounidense. Al
principio, la madre –que conocía bien la lengua gala– le hablaba sobre su herencia francesa y quebequense
e intentó enseñarle a hablar francés, pero el niño sólo se interesaba por la mecánica, la ingeniería y la
aplicación de las ciencias a las técnicas industriales. Cuando sólo tenía doce años de edad quedó
huérfano de madre. Gracias a una amiga de la fallecida, que conocía la dirección de los abuelos
maternos del niño –vivían en Ohio–, las autoridades pudieron comunicarse con ellos y enviarles al
menor. Nadie conocía a su tío Adolphe, quien administró la hacienda ganadera hasta los ochenta y
cinco años de edad y nunca se arrepintió de su feliz existencia rodeado de vacas.
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Víctor se hizo ingeniero, se casó con una norteamericana de ascendencia inglesa y pasó a ser un estado-
unidense más de Ohio, con apenas unas vagas nociones de sus orígenes franceses, y sin ningún conoci-
miento de las gloriosas hazañas de su bisabuelo, el general Farel, al lado del emperador Napoleón I.

El tataranieto

Billy Farel nació en Columbus, Ohio, en 1929. Padecía serios problemas de aprendizaje. Odiaba la
lectura y la escuela porque desde niño su padre lo había sometido a un régimen insoportable de
estudios científicos. Mientras los demás niños jugaban, iban al cine o escuchaban la radio, Billy tenía
que pasar la tarde sentado al lado de su madre, memorizándose las tablas de multiplicación o leyendo
libros de ingeniería o de mecánica industrial que lo aburrían hasta desear la muerte. En el hogar de los
Farel no había paz, sino guerra continua. El padre exigía disciplina y estudio, el hijo quería juego y
libertad. La madre, como ocurre en estos casos, intentaba servir de intermediaria, pero el carácter del
padre era muy intransigente, casi militar.

En 1945, a los dieciséis años de edad, harto de una situación familiar que le convertía la vida en
un infierno, Billy Farel se fugó de la casa paterna. Aunque joven, ya era alto, fuerte y musculoso. No
era un intelectual, pero tampoco era tonto. Primero vagó de ciudad en ciudad, aceptando trabajos
menores que pagaban poco; luego empezó a visitar otros estados. Tras una vida nómada de quince
años, de la que nunca se arrepintió porque conoció decenas de ciudades y vivió con entera libertad, a
los treinta y un años empezó a trabajar en una panadería de Alexandria, en el estado de Virginia. Se
enamoró del arte de hacer pan y echó raíces. Nunca jamás abandonó su amada ciudad de Alexandria.

El retorno

Philip Farel nació en Alexandria en 1973. Su padre se había convertido en un próspero comerciante,
dueño de una cadena de trece panaderías, pero ningún miembro de la familia Farel quería que Philip
fuera panadero. Billy quería que estudiara abogacía, para que pudiera administrar la cadena y conver-
tirla en una franquicia internacional, y la madre de Philip quería que estudiara medicina, porque decía
que en todas las familias hacía falta un médico. Pero, aunque nadie se había dado cuenta todavía, el
destino de Philip estaba sellado. Desde niño sus juegos favoritos habían sido los relativos a la guerra.
Se vestía de soldado, hablaba como soldado, leía libros sobre soldados y guerras, sólo veía películas
marciales. Nunca se sacaba de la correa un revólver de plástico que parecía verdadero, y siempre
vestía uniforme de camuflaje. Fue cobito y niño escucha. Marchaba en todas las paradas del 4 de Julio.

Alumno aplicado, cuando estaba a punto de terminar sus estudios preuniversitarios le expresó a sus
padres su sueño de ingresar a la mejor academia militar de los Estados Unidos: West Point. Gracias a
sus buenas calificaciones y a las influencias políticas de su padre, fue admitido a la prestigiosa univer-
sidad. Se graduó en 1995, a los veintidós años de edad, con el rango de teniente. Ocho años después,
en 2003, había ascendido a capitán. Participó en la invasión norteamericana de Irak con la 82ª División
Aerotransportada, a cargo de una compañía de infantería. Consumada la ocupación de Bagdad, a la
compañía del capitán Farel le asignaron la tarea de buscar y erradicar a los combatientes enemigos de
uno de los barrios más poblados y peligrosos de la ciudad. El 21 de julio de 2004, durante una opera-
ción limpieza de casa en casa, el capitán Farel supervisaba a sus tropas mientras registraban las
habitaciones de una casa grande y oscura. Philip Farel escuchó un ruido en un cuarto vacío que estaba
a su izquierda. Sin pensarlo, casi por instinto, entró solo a la alcoba. De pronto vio una figura humana
oculta detrás de la puerta. Ambos giraron rápidamente, pero la figura iraquí fue más veloz. Colocó la
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punta de su puñal sobre el corazón del capitán Farel, y con la otra mano le apretó la garganta para que
no gritara. Con mucha dificultad, porque casi no podía respirar, el capitán suplicó en voz muy baja:

–Por favor, no te he hecho nada. No me mates.

* * *

El guerrero

El 21 de julio de 1798, durante la legendaria Batalla de las Pirámides en que los mamelucos egipcios
fueron derrotados por Napoleón Bonaparte, el capitán egipcio Esmat Nazif luchaba frente a su com-
pañía de jinetes mamelucos en el punto más denso y sangriento del combate. Era mucho el polvo que
levantaban los guerreros, los animales, la artillería y las máquinas de guerra de ambos bandos.
El flanco derecho del caballo del capitán Nazif golpeó, de pronto, el flanco izquierdo del caballo
del capitán francés Philippe Farel. Ambos combatientes giraron rápidamente en sus monturas,
pero el capitán egipcio fue más lento: recibió un sablazo en el pecho. Sintió un dolor agudo, punzante,
opresivo, que en un segundo le recorrió el cuerpo entero, le paralizó los músculos y lo dejó sin
fuerzas. Soltó el alfanje que llevaba en la mano derecha, se le cerraron los ojos y cayó de la silla
sin emitir una palabra. Murió sin conocer el rostro del hombre que lo había matado.

Poco después de esta célebre batalla, la ciudad egipcia del capitán Esmat Nazif fue arrasada por los
franceses. Perseguida por ser la mujer de un capitán y noble egipcio, la joven esposa de Nazif escondió
entre sus ropas a su niña recién nacida y huyó de Egipto con la ayuda de su hermano. Se estableció en
el sur de la ciudad palestina de Jericó, y gracias al oro y a las piedras preciosas que le dieran los padres
de su marido antes de huir, compró millares de cabras y de ovejas y fundó una lucrativa empresa de
pastoreo.

La hija

Fátima Nazif, nacida en El Cairo en 1798, llegó al sur de Jericó con su madre, la viuda del capitán
Nazif, cuando sólo tenía cinco meses de vida. Al igual que lo habían hecho sus ancestros maternos en
Egipto, y su madre en el sur de Jericó, se dedicó al pastoreo, aunque nunca fue feliz ni se sintió satisfe-
cha. Todos los días se sentaba junto a sus inmensos rebaños y rehuía el contacto de los pastores, de las
pastoras y de todos los que buscaban su compañía. No podía disfrutar la riqueza de sus rebaños ni la
suave belleza de los montes que la rodeaban, porque desde niña su madre le había leído en voz alta los
cuentos de Las mil y una noches y ella añoraba visitar Bagdad, la mágica ciudad de visires y sultanes.
Como si las lecturas de su madre no hubieran sido fantasías, sino reales, a Fátima le bastaba con cerrar
los ojos para ver las calles laberínticas de la ciudad, escuchar el bullicio del mercado y olfatear las nubes
de incienso que brotaban de las ventanas de los palacios bagdadíes. Un buen día del año 1853, tras
cumplir cincuenta y cinco años de edad, Fátima decidió de pronto que la felicidad valía más que un
millón de cabras. Le cedió sus rebaños a sus dos hijas, agarró una cantidad sustancial de ahorros,
escogió a cinco de sus criadas favoritas y a sus tres guardaespaldas más fuertes, y partió a la ciudad
de sus sueños.
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Las nietas

Amira y Aicha –gemelas– nacieron en el sur de Jericó, junto a los rebaños de Fátima Nazif, en 1830.
Amira lamentó la noticia de la partida de su madre, a quien se sentía muy apegada, pero recibió con
alegría el anuncio de que al fin ella y su marido serían dueños de la mitad de los rebaños. No ocurrió lo
mismo con Aicha. Esta prefería los libros a la ganadería, la lectura a los prados, la poesía a la acción
inmediata y bóvida. Acordaron que Amira administraría los prósperos rebaños y le enviaría a su herma-
na una pensión de lujo para que escribiera poesía y viviera a gusto en una ciudad con biblioteca. Así lo
hicieron durante toda la vida. Ambas hermanas se querían mucho y nunca discutieron por dinero.

Al principio Aicha vivió en Jericó, donde tenía reputación de excéntrica porque no se interesaba
por las cosas que incumbían a la mayoría de sus vecinas. Además, nadie sabía por qué vivía con tanto
desahogo –con coche, guardaespaldas y caballos propios– ya que jamás la habían visto en la compa-
ñía de un hombre que la mantuviera. En 1856, a los veintiséis años de edad, había agotado las
bibliotecas de Jericó, por lo que decidió mudarse a Jerusalén. Cuatro años después, a los treinta años
de edad, concluyó que la provinciana ciudad de Jerusalén le quedaba pequeña y optó por mudarse a
Constantinopla: se le había metido en la cabeza la idea de que sólo sería feliz en la más grande y culta
de todas las ciudades musulmanas, donde abundaban las bibliotecas, las mezquitas y todos los mu-
seos de arte. Compró una casa majestuosa en el centro de la ciudad, con vista hacia el Cuerno Dorado
y Hagia Sophia, y vivió entonces lo que sería la etapa más hermosa de su vida, porque tenía a su
alcance toda la poesía del mundo.

Al año de vivir en Constantinopla, en 1861, conoció a un poeta turco en la biblioteca de la Gran
Mezquita de Suleimán el Magnífico. Como ocurre con frecuencia en estas situaciones, el escritor se
enamoró perdidamente de Aicha, no sólo por sus versos que lo dejaban sin habla, sino porque era una
mujer bella, de grandes ojos negros, que hablaba con ese encantador acento egipcio que, como es
sabido, ningún hombre puede resistir. Un año después, en 1862, nació Adiba.

La biznieta

Adiba nació en el Barrio Antiguo de Constantinopla, a pocas calles del célebre Bazar Egipcio. Ocho
años después, todavía niña, quedó huérfana de madre, por lo que se crió como turca. Al principio su
padre –que conocía bien la historia egipcia– le hablaba sobre su herencia faraónica, pero la niña sólo
se interesaba por la astronomía, las matemáticas y el estudio de la lógica. Cuando sólo tenía doce
años de edad quedó huérfana de padre. Gracias a un amigo de su padre fallecido, que conocía la
dirección de los abuelos paternos de la niña en la ciudad turca de Esmirna, las autoridades de la Gran
Mezquita Azul pudieron comunicarse con ellos y enviarles a la menor. Nadie conocía a su tía Amira,
quien administró sus rebaños hasta los ochenta y cinco años de edad y nunca se arrepintió de su feliz
existencia rodeada de alegres cabras.

Adiba se casó con un turco que también amaba la astrología. Pasó a ser una turca más de Esmirna,
con apenas unas nociones muy vagas de sus orígenes egipcios, y sin ningún conocimiento de las glorio-
sas hazañas de su bisabuelo el capitán Nazif, quien había dado la vida por expulsar a Napoleón de Egipto.

La tataranieta

Zubeida nació en Esmirna, Turquía, en 1892. Padecía serios problemas de aprendizaje. Odiaba los
libros porque desde niña su madre la había sometido a un régimen insoportable de estudios astronómicos
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y matemáticos. Mientras las demás niñas jugaban con muñecas, tocaban el laúd o aprendían a servir el
té, Zubeida tenía que pasar la tarde sentada al lado de su madre, memorizándose las tablas de multipli-
cación o leyendo libros de astronomía que la aburrían hasta desear la muerte. En el hogar de la niña
Zubeida no había paz, sino guerra continua. La madre exigía disciplina y estudio, la hija quería juego y
libertad. El padre, como ocurre en estos casos, intentaba servir de intermediario, pero el carácter de la
madre era muy intransigente, casi militar.

En el 1912, a los veinte años de edad, harta de una situación familiar que le convertía la vida en un
infierno, Zubeida se fugó de la casa materna. Aunque joven y sin muchos conocimientos del mundo
real, no era tonta. Durante los primeros seis años estuvo con la tía de su mejor amiga, la señora Latifa,
quien la acogió como doncella. El marido de esta tía era comerciante y poseía una pequeña flota de
barcos, por lo que Zubeida estuvo esos seis años visitando casi todos los puertos musulmanes del Mar
Mediterráneo. El séptimo año, durante una visita a la ciudad costera de Tartus, en Siria, conoció al
panadero más importante del puerto y se enamoró. Obtuvo el permiso de la señora Latifa para casarse
y permanecer en Siria. Nunca jamás abandonó su amada ciudad de Tartus.

La luz sagrada

Aziza nació en Siria en 1936. Su padre era un próspero panadero que surtía todos los barcos que
llegaban al puerto, pero ningún miembro de la familia quería que Aziza permaneciera el resto de su vida
en ese puerto incoloro y aburrido, donde todos los días transcurrían como si fueran el mismo. El padre
quería que su hija se casara con un joven emprendedor y moderno, para que convirtiera su panadería
en una cadena internacional con representación en todos los puertos. Zubeida quería que su hija se
casara con un médico, porque decía que en todas las familias hacía falta un doctor que también supiera
de astronomía. Pero nadie se había dado cuenta de la pasión de Aziza por la política. Desde niña le
hablaba a sus amigas del mucho amor que sentía por la Gran Patria Musulmana y de la necesidad
urgente de expulsar a los extranjeros impíos. Sobre cualquier silla de la casa se trepaba para exhortar
a la familia a despojarse de sus manías occidentales y regresar a las sabias y antiguas costumbres del
Islam. Se negó a usar maquillaje –que de todos modos su bello rostro no necesitaba–, rechazó la ropa
francesa e insistió en vestir la chilaba. Todos los años, gracias a los barcos de los amigos de su padre,
hacía el peregrinaje a La Meca.

Una tarde en que acudió al despacho de su padre, en el puerto, se encontró de frente con el general
Abu Abdalá Ben Machal. El famoso revolucionario panárabe había venido a comprar víveres para su
ejército de guerrilleros, que luchaba contra el gobierno títere y prooccidental de Bagdad. Era muy alto,
con brazos musculosos, y tenía el rostro enfebrecido de aquellos que todos los días arriesgan sus
vidas por una causa; ella vestía la chilaba, pero llevaba la cabeza al descubierto y los cabellos se le
habían desparramado sobre los hombros. Él miró fijamente, casi con dureza, los bellos ojos grandes,
negros, radiantes, que lo admiraban sin disimulo; ella le sostuvo la mirada. Dos meses después, a eso
de las cuatro de la mañana, Aziza se fugó con el general iraquí y se fueron a luchar a Bagdad.

El destino

Fátima nació en las afueras de Bagdad en 1973. Alumna aplicada, cuando estaba a punto de terminar sus
estudios preuniversitarios le expresó a sus padres su sueño de ingresar a la mejor universidad de Irak.
Gracias a sus buenas calificaciones y a las influencias políticas de su padre –heroico general retirado–,
fue admitida a la Universidad de Bagdad y se graduó con altos honores en 1995, a los veintidós años de
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edad. Ocho años después, en 2003, se desempeñaba como abogada de los pobres cuando comenzó la
invasión norteamericana. De inmediato, tanto ella como sus viejos padres se unieron a la resistencia.
Recibió adiestramiento militar en fábricas y almacenes vacíos; leyó libros sobre la guerra no convencio-
nal y las tácticas de las guerrillas urbanas, que le regaló su padre; aprendió a usar el fusil y el puñal; recibió
lecciones sobre el uso de explosivos. Sus padres fabricaban bombas caseras durante la noche y espiaban
a los invasores durante el día. La hermosa Fátima lo aprendió todo muy rápido, como si llevara los
conocimientos militares en la sangre. Por eso ascendió a capitana en menos de un año, y recibió la
honrosa tarea de convertir el barrio más poblado de Bagdad en un insoportable infierno en que la fuerza
invasora norteamericana nunca conociera el sueño ni el descanso.

El 21 de julio de 2004, a eso de las siete de la mañana, Fátima y quince compañeros dormían en el piso
de la mansión abandonada que usaban de vez en cuando como escondite. Tenían mucho sueño porque
habían pasado la noche entera, hasta el amanecer, hostigando al enemigo en las calles con bombas que
accionaban por control remoto. En la habitación de al lado su madre, Aziza, fabricaba bombas caseras. El
padre de Fátima caminaba con un bastón cerca de los edificios del gobierno, jugando el papel de anciano
senil y jubilado. En realidad inspeccionaba los blancos militares que le sugeriría a su hija para esa noche,
los cuales retrataba con la cámara minúscula que ocultaba en el bastón.

A pesar de su sueño profundo, Fátima se despertó cuando creyó escuchar un ruido en la puerta
principal de la casa. Luego oyó botas en el pasillo que estaba a su derecha. Descalza, con el largo cabello
negro cayéndole sobre los hombros, agarró su puñal y se puso de pie. Sus compañeros abrieron los ojos
y se sentaron en silencio: apuntaron sus rifles en la dirección de los pasos desconocidos que se acerca-
ban. Sin pensarlo, casi por instinto, Fátima se colocó detrás de la puerta y esperó. De pronto vio la figura
humana que abría la puerta. Ambos giraron rápidamente, pero ella fue más veloz. Colocó la afiladísima
punta de su puñal sobre el corazón del capitán Farel, y con la otra mano le apretó la garganta para que no
hiciera ruido. Sus quince compañeros, ahora de pie, apuntaban sus rifles a la cabeza del militar. Con
mucha dificultad, porque casi no podía respirar, el capitán suplicó en voz muy baja:

–Por favor, no te he hecho nada. No me mates.
Fátima concentró la mirada sobre la boca de su enemigo, como si intentara leerle los labios. El

capitán insistió:
–Por favor, vine a ayudarte.
Fátima escuchó ruidos en el pasillo. Con un movimiento instantáneo, casi invisible, empujó el puñal

con todas sus fuerzas y lo hundió en el corazón del capitán Farel, quien cerró los ojos y cayó al suelo
sin decir palabra. La mujer no tuvo tiempo para mirar el cadáver del hombre a quien había matado: las
botas de otros invasores se acercaban rápidamente al aposento. Ella y sus compañeros, que conocían
todas las puertas y ventanas de la casa, huyeron descalzos, sin que el enemigo los escuchara.

Esa noche, sin saber que había vengado la muerte de su antepasado el capitán Esmat Nazif, quien
205 años antes había perecido a manos del invasor francés Philippe Farel, Fátima y sus compañeros se
escondían en la azotea de una casa de Bagdad, esperando a que llegara la hora de lanzar un nuevo
ataque contra el ejército extranjero. La ex abogada, con el pelo recogido en la nuca, bebía té, miraba las
estrellas y descansaba sentada en el suelo. Uno de sus guerrilleros, Omar, que había sido maestro de
escuela primaria hasta el día de la invasión norteamericana, se sentó a su lado con una taza de té y
también miró al cielo. Era una noche tranquila, clara, silenciosa. Ambos contemplaban las estrellas sin
hablar. De pronto, Omar preguntó en voz baja, con un poco de tristeza:

–¿Qué te dijo?
–No sé –respondió Fátima, un poco incómoda–. No entiendo inglés. c
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JORGE BOCCANERA

Menudencias

La muerte afila un palo,
una daga de palo, un palo de tambor, un caballo

/ de palo, una cuchara.
La muerte, trabaja a la vista de todo el mundo.

La vida afila un palo,
un bastón, una vara, una cruz.
La vida trabaja a la vista de todo el mundo.

¿Qué diferencias hay entre las dos?

La vida fabrica huesos con los huesos.
La muerte fabrica huesos con los huesos.

El desespero

a Juan Gelman

Hay un universo callado en el agua arremolinada de la espera.
Afanes del plantón. Anhelo en la aridez.
La garra de escarbar habita en los apremios de una estaca.

Un vacío-recodo donde el ansia se crispa.
¿Toda una vida, espera de la muerte?
¿Toda la muerte, insistencias de vida?
La espera, es mano de obra esclava.Re
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c

La falsedad
mete su pico largo en la fe del que aguarda,
mastica sus deseos, roba las mantas del dormir.

Cruda es la violencia
en los trabajos del mientras tanto.

Monólogo del necio

¿Quién escribe? El hambre. La voracidad escarba,
agita un esperpento con los ojos vacíos. No hay letra,
hay dentellada. Lo que repuja y muerde.
Feroz el escribir: cada tecla un muñón, clavo
que raya el muslo del silencio.
¿Quién responde? Una voz corroída. Punta
de un corazón mellado que va sobre su presa
respirando preguntas.

Eso se come. Gula del vacío.
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Ramírez contempló, turbada la conciencia por el deseo, cuanto tam-
bién por la perplejidad, el cimbreante andar de su mujer aproximándose
por el sendero del jardín. Por su extensión, aquello que llamaban jardín
no pasaba de ser un exiguo espacio de vegetación detrás de la casa. Pero
Melisa había dispuesto de tal modo las plantas –aquella enredadera en el
fondo, ese amago de puente sobre un espejo de agua, el recodo velado
por una mata de anchas hojas– que la sensación final era la de estar en un
ámbito mucho más grande, lleno de penumbras e incertidumbres.

La incertidumbre mayor era, sin embargo, Ramírez lo reconocía con
inusitada lucidez, la propia Melisa. Mientras se percataba de ello alcanzó
a sorprender el relámpago de admiración en los ojos del doctor Moix,
sentado al otro lado de la mesa. Melisa se acercaba ajena a las sensacio-
nes que despertaba. Parecía no estar atenta más que a la bandeja que
portaba en sus manos y a su contenido: los vasos de whisky, las serville-
tas, el hielo. Pero Ramírez veía o adivinaba mucho más: sus manos, la
promesa de sus caderas, el vientre liso y perfecto bajo la blusa, los
labios carnosos, su belleza.

Ajeno a las aprensiones de Ramírez, aunque tal vez con la misma
perplejidad, el doctor Moix no tuvo ambages en decir:

–Usted siempre tan hermosa, Melisa.
–No sea usted adulador –dijo Melisa, mientras colocaba los vasos

sobre la mesa–. Los años nos pesan a todos.
Ramírez sintió dentro de sí como un latigazo. Aquella frase de Melisa

no podía ser más falsa y, a la par, tan cierta. Para él, tanto como para el
doctor Moix, lo que acababa de decir era irrefutable, exacto, incontro-
vertible; para ella, no. Está tratando de lograr un nuevo piropo, se dijo,
y este, en efecto, advino puntual:

–A usted no, Melisa –dijo el doctor Moix–. Usted, simplemente, está
cada día más joven.

Ramírez hubiese querido confirmar lo dicho por su visitante con
algún otro cumplido, mas siempre fue parco con Melisa, una suerte de
bloqueo mental se activaba cuando debía exaltar los encantos de su
mujer, y su precio solía ser demasiado cruel: huérfana de motivaciones,
ella, más tarde, en el lecho, se dormiría de espaldas a él, implacable e
indiferente, dejándole a la deriva, igual que un náufrago, librado al azar
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del deseo y el arrepentimiento. A veces, antes de que ella se hundiera en el sueño, lograba ablandarla, se
veía obligado a expresar lo que le había negado durante la jornada y alcanzaba por fin a poseerla. Pero
esto, esos paraísos efímeros, se habían vuelto más y más escasos, distantes unos de otros por sema-
nas interminables y en ocasiones aun por meses, prolongadas estaciones que, sin que Melisa lo supiera
(y eso era lo peor), devenían, para él, en verdaderos infiernos.

Lo dicho por el doctor Moix, justo en medio del jardín signado ya por los claroscuros y luminosidades de
un nuevo atardecer, sembraba en su vida, en la vida de ambos, de él y de Melisa, una certeza a partir
de la cual nada podría ser como antes, al menos para Ramírez. Era evidente que su condena parecía
ser lo que ya venía intuyendo desde años atrás: una suerte de divorcio secreto, una separación no
confesada de entidades, que determinaba fatalmente para Ramírez un situarse en la sombra, en el
anonimato, en la periferia, mientras contemplaba a Melisa, exiliado de ella, continuar en la zona de luz
de su existencia, plena de formas, de apetencias, de carne, de aquello que Moix acababa de definir con
extraña precisión: «Usted, simplemente –había dicho–, está cada día más joven».

Ella rió, con un timbre de voz que a Ramírez se le antojó demasiado juvenil. Y, como para refrendar
lo que ya dejaba de ser sospecha, se sentó ante él, un poco de perfil, un tanto alejada de la mesa,
enfrentada a la vegetación y, más allá, a la ciudad extendida hacia abajo, al tiempo que dejaba transpa-
rentar aquella sensualidad que, sin que mediara la menor malicia, había despertado la admiración
sincera de Moix.

En efecto, allí estaba: la falda recogida un poco sobre las rodillas, lo que permitía a Ramírez, y a
Moix contemplar el filo de sus muslos y la rotundez de las pantorrillas, la curva de la cintura, los senos
y, hacia arriba, aquel rostro no estigmatizado por los años, esa juventud que Ramírez atisbaba febril
desde su propia oscuridad y que, extrañamente, no desentonaba con la edad de Melisa, ni se corres-
pondía tampoco, todo lo cual prestaba al momento, es decir, a la visión de la mujer y a su entorno, una
magia, un desconcierto sin duda irrepetibles. «Hay aquí una contradicción esencial, algo no encaja», se
dijo Ramírez y, sin disimular su turbación, se volvió interrogativo hacia Moix.

Este parecía encontrarse más perplejo aún que Ramírez: lo miraba como atisbando una respuesta,
una explicación; pero no podían hacer más que eso: Melisa estaba allí, rotunda, absolutamente real y
con su silueta tallada como en altorrelieve por sobre el vértigo del jardín y la intuición de la ciudad en
el fondo. Una sonrisa atravesaba su rostro, una leve sonrisa que simulaba venir de algún abismo
interior y que no tenía nada que ver con ellos, Moix y Ramírez, excluidos en ese momento mágico de
lo que ella pensara, rememorara o sintiera; los dos precariamente cómplices en la misma sospecha, en
la misma duda.

De repente, ella se volvió a mirarlos. Por un momento, Ramírez pensó que su retina no se posaba en
ellos, en verdad, sino que pugnaba por reconocer un objeto inasible, invisible, algo situado por encima
de sus cabezas o tras sus espaldas. Pero era también cierto, de una manera ambivalente, que el fulgor de
aquella mirada alcanzaba de todos modos a reconocerlos, a determinarlos. Esta última certeza, el
hecho de que ella estuviera mirándolos, percibiéndoles, parecía sustentarse en otra cosa, mucho más
desasosegante: aquel peregrino sonreir de Melisa, precisamente; esa como leve contracción que, de
alguna manera, era causa y efecto a la vez de lo que escondía y quería revelar la mirada: una sonrisa,
un mirar, un cierto gesto inaprehensible que Ramírez intuía haber visto en otra parte, no recordaba
dónde, y que se emparentaba, no podía explicarse el porqué, con el rictus ineludible de Melisa: su
inasibilidad, su persistir entre lo real y lo imaginario, entre lo real y la nada.

–Perdónenme –dijo bruscamente Melisa, sobresaltándolo, al menos a él, a Ramírez, y no sabía si
también a Moix–. Está empezando a enfriar, mejor me voy adentro y les dejo con su whisky y sus
conversaciones de hombres.
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Dejó la silla y se alejó por el mismo sendero por donde había llegado. El aire o, mejor dicho, la tarde,
aquel anochecer, seguía impregnado de su presencia. Mientras se alejaba, algo verdaderamente extra-
ño se proyectaba como una sombra sobre los dos hombres. Sentían que Melisa no acababa de irse: allí
permanecían, vívidas, su mirada, aquella sonrisa, la certidumbre de su carne. Y, sin embargo, no se
atrevían a mirarla mientras se desplazaba por el sendero hacia la puerta de la casa, Ramírez, por temor
a que ella se volviera de pronto y lo descubriera en aquel ejercicio clandestino de observarla; Moix, por
decencia.

Cuando estuvo seguro de que había cerrado la puerta y de que no podía escucharlos, Ramírez
preguntó, mientras servía a Moix otro vaso de whisky:

–Bien, ¿cómo lo ves? Tú, que nos has conocido de toda la vida.
–Es cierto –contestó Moix–. Es cierto. Es verdaderamente muy extraño, muy, pero muy extraño.
–¿No te lo dije? –aseveró Ramírez.
–Pero más bien debieras alegrarte de todo esto –repuso Moix–. Una mujer así, a esa edad. ¿No es el

sueño, no debiera ser el sueño de todo marido?
Ramírez miró con desaprobación a su amigo.
–Bueno –se justificó Moix–. Soy médico, pero también soy hombre. Y tengo ojos.
–No lo dudo –dijo Ramírez–. No lo dudo. Pero lo que me interesa es tu opinión como médico, y

como amigo también. ¿No encuentras algo perverso en todo eso? ¿Algo que no debe ser así? ¿Algo
fuera de lo usual, de lo acostumbrado?

–Evidentemente –contestó Moix, muy incómodo–. Es algo sumamente raro e inusual, ello es indu-
dable. Pero, ¿qué más quieres que te diga? No me voy a poner a examinar a Melisa, ahora, en estos
momentos. No voy a ponerme a dudar de ella, de su belleza, de su carnalidad... inexcusables, no sé si
esta sea la palabra justa, ¿me entiendes?

–Bueno, bueno, está bien –dijo Ramírez, conciliador–. Lo único que quería es que alguien, alguien
como tú, corroborara lo que he venido observando en estos últimos tiempos. Que no se tratara de una
mera ilusión, de una ilusión a lo mejor acicateada por el deseo, por el miedo a la vejez, a la muerte. No
me hagas caso. Lo importante es confirmar que, así como yo, lo que has visto esta tarde de Melisa es
real, absolutamente real y no un sueño ni una invención. Espero que me comprendas.

 –No entiendo bien lo que debo comprender –repuso Moix–. Yo, apenas estoy en la superficie, veo
lo que está a la vista, lo que Melisa me deja ver...

–Indudablemente –atajó Ramírez. Su mirada denotaba otra vez su desaprobación, una hostilidad sorda.
–Pero es cierto –insistió Moix–. Veo una mujer en exceso hermosa y bien conservada para su edad, ¿es

eso lo que querías oír?. Pero, ¿cómo sé yo que todo ello es sólo una farsa, un disfraz? Ya sabes: los
afeites, los implantes, cualquier ungüento, una forma especial de vestir que puede provocar una impre-
sión errónea, una ilusión óptica.

–Yo sé bien que no se trata de una mera ilusión, ni de un disfraz –divagó Ramírez.
–Tal vez deberías darme mayores detalles –insinuó Moix.
–¿Quieres más detalles? –preguntó Ramírez, con ira–. Sí, te los voy a dar, pero no hablaré de ello

más que una vez, ¿entendido?
–Entendido –contestó Moix–. Soy todo oídos. Recuerda que soy un médico.
–Y un amigo también, un amigo de toda la vida. Es distinto –dijo Ramírez–. Pero está bien. Mira:

te lo diré todo de una vez, pero estaré atento a tus ojos; a la menor señal de malicia, o de sarcasmo,
o de lo que sea, me callo, y para siempre.

–Está bien –dijo el médico, entornando los ojos–. Estaré completamente absorto, te escucharé
desde una perspectiva exclusivamente profesional.
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–Bien –dijo Ramírez–. Bien. Lo que has visto, o lo que vemos todos, es apenas la punta del iceberg.
Y es verdad: uno podría creer que Melisa simplemente nos engaña, quizá es experta en maquillarse y
vestirse y moverse de una cierta forma, proyectando sobre los espectadores, en aquellos que la miran,
una ilusión falsa de juventud y carnalidad que no debieran ser ya a su edad, a nuestra edad, ¿no es cierto?
Pero la verdad es que todo aquello que proyecta no es falso. Todo lo que en ella miramos y admiramos
es genuino, real. Y lo es mucho más en la intimidad. Desnuda, sin espectadores, sin testigos, la plenitud
de su carne llega a ser profunda: un cuerpo sin mácula, vigoroso, pulido y limpio, terso y joven, casi
como el de una adolescente y mejor, puesto que está alimentado por la experiencia, por una madurez
que lo vuelve aún más espléndido. Más apetecible, sin duda alguna.

–¿Y así fue siempre? –preguntó Moix, tímidamente.
–No, y eso es lo extraño –repuso casi violento Ramírez–. No. Cuando la conocí, mejor dicho,

cuando la conocimos, de eso son ya casi cuatro décadas, o más, Melisa era una muchacha graciosa,
es cierto, pero sin mayor relevancia, igual que tantas, ¿lo recuerdas?

–Igual que tantas –caviló Moix, ausente–. No sé cómo Melisa, esta Melisa de ahora, pudo haber
sido alguna vez eso que dices: una igual que tantas. Tengo la impresión de no recordarla así, pero
seguramente tú tienes razón, debe haber sido así, no lo dudo.

–Tal vez no lo sepas –continuó Ramírez–, pero me acostumbré a salir con Melisa. Se volvió parte de
mi vida, o yo me volví parte de la vida de ella. Juzgamos un día que debíamos estar enamorados y
finalmente me casé con ella. Nada fue demasiado claro, en verdad. Todo sobrevino, fue así, pasó así.
Y ha seguido así, de un modo, te diría, crepuscular, sin que nunca tuviéramos definidos los términos
de nuestro entendimiento, sin que nunca nada estuviese verdaderamente claro.

–Supongo que siempre es de ese modo, o casi siempre –terció Moix–. Bueno, yo soy un solterón y
no estoy capacitado para opinar sobre la vida en pareja. Y, sin embargo, lo mío también ha sido así. No
ha habido realmente una opción que escoger, una decisión clara en relación con una alternativa posible.
No, todo ha devenido sin que yo lo sepa realmente, sin que tenga una intervención lúcida o determinan-
te en todo ello.

Sin reparar en las palabras de Moix, Ramírez prosiguió:
–Por mucho tiempo Melisa fue lo que debió siempre ser y perdóname si voy a expresarme de un

modo cruel, o descomedido: Melisa, como cualquier mujer, acusó las huellas normales que dejan los
años, las dolencias, las operaciones, la maternidad, las fases sucesivas de la adultez y el deterioro
inevitable, el climaterio, la menopausia, lo que fuere. Fui testigo del lento desgaste de su piel, esas
grietas, aquellas declinaciones del busto, esa suerte de dislocación inasequible del cuerpo que, guar-
dando sus formas, ya no es como fue, como cuando era joven.

–Es difícil de creerte –dijo Moix.
Ramírez no hizo caso de la incredulidad de su amigo.
–De un tiempo a esta parte –continuó– todo ha cambiado radicalmente. Melisa comenzó a transfor-

marse, o a retransformarse. Pero no en un sentido de retroceder a la muchacha que un día fue, sino a
derivar a lo que ahora es, lo que has visto esta tarde, lo que te he descrito, lo que te he contado de ella.
Una Melisa que sin dejar de ser ella misma, es otra.

Oscurecía y de pronto se encendió, tras un arbusto, lo que parecía un farol. La brusca luminosidad
acentuó la incertidumbre. Moix sólo adivinaba de Ramírez su efigie, el contorno de su rostro y su
cuerpo confundidos en el caos de la vegetación. Los tentáculos de la enredadera formaban un inextri-
cable laberinto, y el efecto buscado por Melisa nunca fue tan real como en aquel momento: el jardín
simulaba extenderse sin límites y solamente la intuición de la ciudad allá abajo hacía posible pensar que
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todo eso que los rodeaba debía terminar en alguna parte, contra un muro o una quebrada. Pero la
sensación persistía, como si una suerte de infinitud o de irrealidad hubiese sido convocada.

–Estoy seguro de que ella debe estar oyéndonos –dijo Ramírez en un susurro.
Moix se inclinó hacia él y se sorprendió de encontrar su rostro aterrado.
–El hecho de haber encendido el farol –insistió Ramírez– prueba que está pendiente de nosotros,

allí, en algún punto de la casa, en un punto desde donde le será fácil oírnos.
 Moix juzgó pertinente sacudir a Ramírez del brazo mientras le decía:
–Óyeme, creo que estás loco, se trata de Melisa, tu mujer, tu mujer de siempre.
El vaso de whisky de Moix cayó sobre la mesa y el licor, igual que una sombra movediza, se

extendió rápidamente por el mantel.
–Es otra –dijo en voz baja, aunque tensa, Ramírez–. Es otra. De un tiempo a esta parte ya no es ella.

Te digo que es otra.
–Creo que estás confundido –dijo Moix, conciliador–. Creo también que se trata de un milagro, no

lo niego, parece a primera vista inexplicable, pero es real, y debes tomarlo con entusiasmo, yo lo haría,
el sueño de cualquier marido, ya te lo dije.

–Si más bien es renuente –dijo Ramírez–. Bueno, no siempre. Cuando me deja hacerlo, digo, cuan-
do me deja hacerle el amor, es realmente magnífico, no lo niego. Aun cuando ella me deja hacer como
si se tratara de una dación, una dación de ella a mí, ¿comprendes? El resto del tiempo es la indiferencia,
no te puedo negar tampoco: es el infierno. Y últimamente, el miedo.

–¡¿El miedo?! –exclamó Moix–. Estás loco. Pero lamentablemente tengo que irme. Sin embargo,
debemos hablar más profundamente de ello, para eso son los amigos. Mañana mismo, a esta hora en
mi consultorio, ¿te parece?

Cuando se fue Moix, la luz del farol se apagó, pero los vasos, la hielera y la botella de whisky
permanecieron sobre la mesa, allí afuera, confundidas sus breves siluetas entre las sombras vegetales
y dubitativas, más bien movientes, del jardín.

Melisa miró a Ramírez de un modo significativo, pero no dijo nada. Es evidente, se dijo él, lo ha
escuchado todo. Horas más tarde, ella se desvistió en la penumbra del dormitorio. Las formas esplén-
didas de su cuerpo inmaculado parecieron por un momento transfigurar la habitación como una planta
extraña, inusual. Luego se acostó, silenciosa, envuelta en su propio silencio, deliberadamente de espal-
das a él, al espacio destinado a él, aunque este, Ramírez, no se metía en el lecho todavía. En el baño,
él se asomó al espejo y contempló su rostro entrado en años, las canas, aquellos surcos que denotaban
sobre la piel el transcurso implacable de la edad. «Cuatro décadas y media de matrimonio», se dijo.
«Quizá es demasiado».

Se acostó a su vez en su propio lado de la cama y, venciendo con obstinación heroica al insomnio
y al miedo, un miedo absurdo, irracional –pensó–, se durmió finalmente. Pero su sueño no fue
tranquilo ni feliz, ni prolongado siquiera. Algo amenazante simulaba incubarse en alguna parte, en el
jardín, en el rostro distorsionado de Moix al otro lado de la mesa, en el recodo sobre la fuente que, a
propósito, prolongaba en la retina la impresión de que aquel jardín podía extenderse mucho más allá
de lo que en realidad era. Algo amenazante, recapacitó en el sueño, mientras adivinaba en el claroscu-
ro de la casa la figura erguida de aquella otra Melisa sobrevenida de pronto en sustitución de la suya,
la de siempre, aquella primeriza Melisa que en algún tiempo para siempre superado había comenzado
a deteriorarse, a agostarse, igual que todas, pareció otra vez decirse a sí mismo, maniáticamente, en
algún momento del sueño. Melisa, repitió, no sabía cuál, inclinándose ante un interruptor para encen-
der el farol del jardín, aquella luminosidad que sólo había sembrado, más que su precaria claridad, un



7171717171

nuevo caos, una indefinición mayor de la realidad, allí, entre Moix y él, entre la leve vegetación del
jardín y la ciudad más abajo.

Más abajo, se decía, y, sin que mediara ruido alguno, se despertó de pronto. Todo era preciso y real:
la habitación, los muebles, la cama y él mismo recostado en ella, en el fragor inconfundible de la sábana
y las frazadas en mitad de la noche. Pero también Melisa estaba allí, sobre él, aprisionándole con sus
brazos y piernas y mirándole con unos ojos que no podían ser los de ella, los de siempre. No era, sin
embargo, una mirada asesina, inyectada de sangre o de odio. Era sólo una mirada profunda e implaca-
ble. En el rostro, el rictus de aquella misma sonrisa enigmática e incomprensible. Y en su garganta, la
garganta de él, sus dedos duros y afilados, apretando siempre hacia abajo, siempre hacia abajo. Ramírez
quiso desembarazarse, pero no pudo siquiera moverse. La fuerza brutal y casi displicente de Melisa lo
tenía agarrotado, inmovilizado. La otra Melisa, pensó, lastimeramente. Era evidente, pensó también,
que con Moix había hablado demasiado. Demasiado. Ahora, sólo debía pagar la infidencia. Melisa
apretó con más fuerza en la garganta. Joven, fuerte, hermosa, sobrevenida de repente de quién sabe
dónde, de qué dimensión desconocida. Alcanzó todavía a reconocer dónde había visto una sonrisa
semejante, un rictus igual: el rostro de la Mona Lisa gravitó por unos instantes en su cerebro. Luego
fue sólo la oscuridad, un dolor hacia dentro, como si algo se quebrara irremisiblemente. La caricia
postrera de Melisa, la certidumbre de su cuerpo, y la nada. c
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VÍCTOR CASAUS

Preguntas de fin de siglo

¿Así que entonces  por fin el viento del este no podía más que el
/ viento del oeste?

Así que la retórica  así que el mar
de libros repetidos  iguales  cargados
con las mismas temáticas  con las mismas respuestas
Una sugerencia:
desconfíen de los libros cargados de respuestas
Se los digo
Miren bien los libros cargados de respuestas
sobre todo si estas respuestas
parecen cortadas por la misma tijera / las del aburrimiento
Desconfíen  pero confíen  carajo

en la gente
que anda cargada de preguntas
muriéndose de hambre de amor por el mundo

de hambre y de amor por el mundo
cargados de preguntas
adelantando con la punta de un fósforo
una pequeña  posible respuesta

Pero estábamos hablando del viento del este
de los refranes que la vida derrumbó

en los finales del siglo / preguntaba
si el viento del este por fin no había podido más

que el viento del oeste
En una época  en unos libros
las cosas parecían tan sencillas / un refrán  un apotegma
sustituía la carne y la sangre de la inteligencia

del hombre
Qué fácil la vida parecíaRe
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Qué fácil la vida aparecía
detrás del ondear de las banderas
repetidas hasta el cansancio en las pancartas y los noticieros

¿Saben qué?
Ya no hay viento del este
ni viento del oeste

En materias eólicas
soplan aires terribles en este fin de milenio
Yo mientras escribo frente a la brisa del Caribe
en una costa áspera y hermosa
entre arrecifes y espumas de mar que se deshacen
       en el atardecer sobre la isla

Entonces
si me dan a escoger hoy por hoy
entre el viento del este y el viento del oeste
me quedo con esa brisa costera
me quedo con esta risa costeña
que no sé si podrá frente a los vientos anteriores
pero por ahora lleva en alto el corazón de esta isla
      sobre el mar que la circunda

Escuchen:
a estas alturas del partido
me importan poco el viento del este y el viento del oeste
Me interesan más los aires que recorren incesantes
los pulmones y el corazón
de los habitantes del planeta

Desde ese aire habría que construir nuevos caminos
rescatar los realengos de verdad que quedan
      enredados en la memoria

y construir puentes  muchos puentes
para que la gente no muera de soledad
en la concurrida aldea global que se avecina

Yo estoy por la brisa y por los puentes
Y contra los viejos apotegmas
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Es más
estoy contra los nuevos apotegmas
que se levantan sobre los viejos apotegmas

Para eso tengo  por el momento
esta brisa que sube incansable por la costa
la rabia compartida con tantos hermanos que desconozco en el mundo
la sonrisa de una niña
y algo de neblina suspendida  silenciosa

entre el cielo y la tierra

Por el momento
es suficiente c
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SERGIO MARELLI

No en el árbol …

No en el árbol, en tu pecho
canten los pájaros
su canto aprendido de la tierra,
como si todas las cosas estuvieran aún
tibias del aliento de Dios.

Los días se sucedan más alegres
que los colores de una verdulería,
el deseo enrojezca en la fragua del pecho
y sabiamente desnuda, la vida
tiemble al final de tus dedos.

No me olvido:
el dolor y el hambre y la muerte,
los duros años de la espera,
el ángel fusilado camino al cielo,
la infancia que nos mataron
en un patio del alma,
los párpados cerrados de un portazo,
y los que viven de la muerte
en una fría tierra de desamparos.

Por eso mismo, los ojos
de par en par, abiertos,
porque quien no ve la poesía en todas partes
en ningún lado puede verla.
Tus manos crezcan para agarrar el día,
bebe el sol para no morir
de sed en la noche,
llénate de la belleza de estar vivo Re
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como si un caballo hubiera entrado en tu pecho
para lamer hasta el último pétalo
la flor que se abre en tu sangre.
Canta como un navegante
borracho bajo las estrellas,
sueña cuando todos duermen,
la ternura te haga fuerte
y te despierte.

Tan sólo eso quiero decirte
con estas palabras desnudas
como la vida y como la muerte. c
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Fue por el tiempo en que Facundo no quiso acostarse más.
–Cada vez que me duermo –dijo– el mundo se desarma.
Y ahí se estaba, sentado en el portal, esperando no se sabía qué

citación del Sindicato o el Partido, y de nada valían los ruegos de toda la
familia, que tenía que vigilarlo día y noche, no fuera cosa que con su
senilidad galopante le diera por salir a la calle y perderse.

Yo me iba, hastiado por la situación cada vez más tensa de la casa,
hasta donde Luisín, a echar pelotas en el aro.

–¿Qué vuelta, ambia? –nos saludábamos.
Y venga a tirar un uno contra uno. Lo mío, a la verdad, eran los rebo-

tes. Esperar que el contrario se sofoque, cargue con todo el esfuerzo, y
saltar en el preciso momento en que la bola da contra la tabla, para
ayudarla a entrar, de chocolón, encentradita, sin rozar casi la malla.
Claro que en eso me ayudaba mi estatura, unos cuantos centímetros por
encima de la cabezota del único player que en todo el barrio era capaz
de darme lucha. Luego yo regresaba, sucio y cansado, comía lo que
encontraba en la cocina, si acaso me daba un baño rápido, y a la cama, a
morirme hasta la mañana siguiente, ajeno –eso quería creer– a la batalla
campal que entre los míos se había desatado.

Aquel día me negué a asistir a la escuela. Hubo bronca gorda la noche
anterior. Mi madre pensaba que el abuelo iba a estar mejor cuidado en un
asilo, que no podríamos soportar por más tiempo esa carga, y que en teoría
todos estábamos dispuestos a ayudar, pero al final ella terminaba, como
mula que era, echándose al viejo encima.

Mi padre gritó:
–¡De eso nada! Ese que tú ves ahí, me crió solo, y tuvo que joderse

mucho en la carpintería para sacarme adelante, con estudios universita-
rios y todo. Ahora no lo voy a dejar botado, rodeado de viejos maniáticos
que hasta se muerden y arañan los unos a los otros. Y no se hable más:
¡si se va él, también me voy yo!

–Bueno, ve recogiendo –dijo, firme, mi madre–, y no olvides llevarte
una enguatada, que por la noche refresca.

ALEX FLEITES

Blame It On My Youth
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Y siguió, señalando al abuelo, que estaba balanceándose, inalterable, como quien oye llover:
–Porque acá el veterano tiene una salud de hierro, y un apetito que para qué te cuento. Va a terminar

por enterrarnos a todos.
Y así estuvieron por el resto de la madrugada, diciéndose cosas francamente feas que no sentían y

que, como siempre sucedía, luego iban a lamentar.
Cogí la bola y fui hasta casa de Luisín; había olvidado que a esa hora estaba en clases. Vicki, la

madre, en short y camiseta, plantaba unos geranios en el jardín. Con esa sonrisa grande y pareja que
tenía me preguntó:

–¿Ya te licenciaste?
Le conté, sin entrar en detalles, que no había dormido bien y que, por eso, tenía un dolor de cabeza

irresistible.
–Pasa, muchacho, que te voy a dar una aspirina –dijo mientras abría el portón.
La casa de Luisín me gustaba. No sé si por los muebles, de cuero, oscuros y confortables; no sé si

por el permanente olor a limpio; no sé si por la armonía que allí se respiraba. Había plantas de sombra
en los interiores, y dos marinas de Romañach que ahora, en el recuerdo, me parecen más correctas
que buenas. También tenían un librero atestado de Mecánica Popular, Selecciones del Reader Digest,
Bohemias antiguas y, lo más sorprendente, ni un solo libro ruso.

Vicki era madre soltera o algo así, andaba por la treintena y, si hay que decirlo, llevaba el peso del
almanaque con muchísima dignidad. La cosa es que del marido nunca se hablaba. Una vez la maestra le
preguntó a mi socio por el padre delante de toda el aula, y el chamaco respondió con vaguedades: de viaje,
creo que fue su salida. Aunque en el barrio se comentaba que había sido casquito de Batista, y que en el
60 los barbudos se lo cepillaron porque estuvo complicado en la desaparición de un estudiante.

–Siéntate aquí –me dijo Vicki, al tiempo que señalaba el butacón junto a la puerta del patio interior–.
Ahora te traigo la pastilla.

Cerré los ojos. Me sentía cómodo. Del fondo comenzó a llegar una melodía tenue: Blame It On My
Youth, Nat King Cole con su trío.

–¿Te molesta la música? –gritó Vicki.
Apenas sin moverme ni cambiar de postura, dije que no con la mano. No sé si ella me vio; puede que

sí, pues la voz del Rey siguió fluyendo, aterciopelada, llenando cada uno de los rincones de mi mente,
que no terminaba de calmarse. No entendía tanto inglés como para detenerme en la letra, pero me
invadió la certeza de que esa canción, a partir de entonces, iba a estar relacionada con mi vida.

–Cada uno tiene su bolero –me había dicho una vez, emocionado hasta las lágrimas, Facundo,
mientras escuchaba por la radio a Rolando Laserie cantando Sabor a mí.

Un bolero, tal vez, pensé ahora, ¿pero también una canción yuma, jazzeada? No estaba tan seguro.
Parece que me quedé dormido, aunque no sé por cuánto tiempo. Cuando abrí los ojos, sentada muy

cerca de mí, con un vaso de limonada en una mano y en la otra una pastilla, Vicki me observaba con
curiosidad.

–Estás muerto –susurró–. Ven, si quieres túmbate un rato, mientras yo sigo en mis trajines.
La idea de disfrutar de tanta paz me seducía. Tragué la aspirina y aventuré una excusa:
–Es que no quiero molestar...
–No seas bobo, chico, hoy estoy de franco, y así me haces compañía.
No me pude negar. Vicki me tomó de la mano y me condujo a su cuarto.
–No te brindo el de Luisín –dijo– porque tú sabes cómo se altera tu amigo cuando le tocan sus

cosas. Ponte cómodo.
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Ella salió no sin antes correr las cortinas de la ventana que daba a la calle, por donde se filtraban los
sonidos varios de La Habana; así la atmósfera quedó envuelta en una suave penumbra. Me quité
los tenis y el pulóver, y me tiré en la cama.

Aquellas sábanas tenían un hálito a mujer que por poco me hace perder la conciencia. Es un olor que
no sabría definir, pero que reconozco enseguida, aunque me llegue muy tenue.

Yo había tenido mis noviecitas de ir al cine, de jugar a los escondidos y besos furtivos detrás de los
árboles. Incluso una vez Maruja se dejó meter la mano por debajo de la falda, lo que me dio una
categoría especial en la pandilla: un bárbaro, un cabrón; vaya, un tipo de mundo. Pero no era igual. Por
primera vez sentía un llamado profundo, una energía que brotaba del vientre, bien adentro, de la
columna vertebral, y me estremecía todo. Algo parecido al pánico, pero también a la fascinación.
Enseguida comprendí que ya no iba a descansar.

Vicki pasó barriendo el pasillo y miró hacia adentro.
–¿No duermes?
–Parece que tengo fiebre.
–Deja ver.
Se aproximó hasta sentarse en la cama. Puso su mano húmeda en mi frente; sentí alfileres penetran-

do por la piel: pero era un dolor dulce.
–Yo te noto fresco –murmuró sin poder contener una sonrisa irónica.
Bajó su mano hasta acariciarme, con el índice, a la altura del cuello.
–Mira eso, estás dejando de ser un niño, si hasta tienes pelos en el pecho.
Toda mi virilidad se puso en guardia, y ella, seguro, lo notó.
–Sé que hay problemas en tu casa –me dijo mirándome a los ojos–. Pero todos tenemos nuestros

líos: verás que ya van a pasar; no hay nada que no remedie el tiempo; si lo sabré yo...
–¿Es verdad lo del padre de Luisín? –le disparé a boca de jarro.
–No sé lo que se dice.
–Que era un esbirro.
–No era un hombre malo –comentó como si hablara consigo misma–. Me quería y atendía al niño.

¿Qué más puede desear una mujer?
–Pero mató al muchacho –insistí.
–Eso nunca se pudo probar. Era soldado. Todo lo que se supo es que formaba parte de la patrulla

esa noche. Conmigo nunca habló del tema, ni cuando lo condenaron, en 1961.
–¿Le dieron paredón?
Ella asintió con la cabeza.
–No quiso que lo viera la tarde que lo llevaban al palo; no me recibió, ni dejó ningún mensaje, ni

siquiera el reloj para el niño; parece que quería borrarse.
–Los viejos míos se van a divorciar –dije para aliviar un poco la tensión.
–Todos los matrimonios pasan por épocas malas. Ahora, si quieres una opinión, es mejor la separa-

ción que la recondenación diaria... Pero bueno, estamos hechos unos viejos, hablando sólo de calami-
dades.

Me golpeó con cariño en la frente, y me besó, apenas un contacto, en los labios. Yo la abracé fuerte.
Ella respondió con más sabiduría que pasión. Se sacó la camiseta y dejó a la vista unos senos morenos
que aún desafiaban la ley de gravedad. Sentí sus pezones, sudados, rozándome los labios; entonces los
mordí: sabían a mar. A ella se le escapó un gemido:

–¡Así no, bruto!; sólo bésalos, pásales la lengua.
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Y me puse a eso con minuciosidad, con disciplina. Vicki me quitó los pantalones y comenzó a jugar
con mi sexo, que enredaba entre sus dedos; en un arranque bajó hasta mi vientre y se introdujo el tallo,
entero, en la boca. Yo miraba la lámpara del techo, bajaba hasta el retrato de Luisín, sobre la cómoda;
me aferraba a los bordes de la cama como para impedir la caída por un precipicio, sacaba raíces
cuadradas, conjugaba verbos irregulares, memorizaba el roster del team Cuba de pelota, en un intento
por detener el estallido volcánico que ya venía rugiéndome en las venas.

De pronto oí en la calle una voz conocida.
–¡El diferencial azucarero! ¡Es una mierda que los patrones se metan el diferencial azucarero!
–¡Ese es Facundo! –grité, y me lancé a la ventana, pasando sobre el cuerpo de Vicki, que no sabía

lo que estaba sucediendo. Alcancé a ver el sombrerito negro de nailon del viejo, doblando por la
esquina.

Me vestí a la velocidad de un tiro. Antes de salir miré a la mujer desnuda, bellísima, que con el brazo
derecho se cubría los ojos.

Atajé a mi abuelo cuatro cuadras más abajo.
–¿A dónde coño tú crees que vas, compadre? –le pregunté bastante alterado.
–A un mitin de Jesús Menéndez –dijo mientras comprobaba la hora en su reloj, detenido en las doce

en punto desde hacía, al menos, siete años–. Mira pa’ eso, ya me cogió tarde.
A la fuerza lo llevé de regreso a la casa, donde ya estaba la policía tomándole declaración a mi padre.
Cuando creí la situación bajo control, corrí a donde Vicki. La puerta y las ventanas estaban cerra-

das. Toqué largo rato, pero nadie contestó. Di la vuelta por el patio, pero nada, ni rastro de ella.
Dos días después me tropecé a Luisín en la acera. Después de tanto esquivarlo ahora nos encontrá-

bamos frente a frente. Me costaba trabajo mirarlo a los ojos. Traía su gorra de tanquista con las
orejeras sueltas, lo que le daba un aspecto simpático y canalla.

–¿Y qué? –le dije a modo de saludo.
–Ahí, ahí –me respondió con gesto que, al menos, no transparentaba algún reproche.
–¡Un aburrimiento de pinga!
–¿Lo dice o lo pregunta?
–¿Nos pasamos la esférica? –le propuse para romper el hielo y, de contra, hacer una inspección

sobre el terreno.
–¡Qué va! – respondió enfurruñao–. La vieja mandó a quitar el aro.
–Eh, ¿y eso? –pregunté casi temblando.
–No sé, está encabronada por algo; tira las puertas y se la pasa maldiciendo; dice que no quiere más

muchachos metidos en la casa, que lo único que traen son dolores de cabeza. Caballo, si ella misma fue
la de la idea de que tú y yo jugáramos en el patio. ¿Quién coño entiende a las mujeres?

–Sí –dije sólo por agregar algo–. ¿Quién las entiende?

Junio de 2006 c
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ENRIQUE SACERIO-GARÍ

Fidel de Cuba

Look on my works, ye mighty, and despair!

PERCY BYSSHE SHELLEY

Su nombre corre sin número romano
sin vivir atrincherado en su castro.
Dice y siente a la manera del mundo.
No hay Valle de los Reyes en mi Cuba.

Con el paso certero de potencia
popular, sabe exaltar la justicia.
Por infinitas batallas de Qadesh
sin pirámides la isla se levanta.

De la cabeza de Cuba es Fidel,
de nuestro Hatuey la lanza afilada.
Se estremece el imperio por su mirada

de lechuzas. El malecón se atesta
de consignas y caballos de Maceo.
Se acaba el canto pero no se olvida.
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I

Hablar sobre el cuento es de alguna manera reconocer una ausencia,
la del cuento, porque solamente puede hablar sobre el cuento quien no
lo está escribiendo. En este medio, pensar sobre algo es carecer de
presencia. Pero no es este detalle el que interesa ahora. Ahora quisiera
ver el cuento como una forma de oscilar entre aquello que llamamos
realidad y aquello que llamamos ficción, con la consecuente ida hacia el
límite, es decir, hacia el punto acaso inexistente en el que se encuentran
realidad y ficción, y se convierten en algo que es una suerte de agregado
o producto más bien en el que una y otro son una cosa solamente:
híbrido extraño y juguetón desencadenante de momentos a veces impo-
sibles, otras necesarios, momentos que quizás puedan llamarse implan-
taciones o cruces, como tomar una rama y cruzarla con otra. ¿Qué
producto obtenemos?

Quiero escribir sobre ese momento, quiero hablar del nacimiento de
lo que es duradero y distinto, quiero llegar y más que eso escudriñar el
punto o el instante en que nace (o nació para mí) la noción de indetermi-
nable que arrastra el cuento como ficción y realidad y que hace que
estas dos expresiones, contrapuestas en apariencia, comiencen a beber
del mismo licor y a dar frutos híbridos y deliciosos. Quiero, en otras
palabras, hablar sobre un antepasado. Sólo en él reconozco la vida del
cuento, sus juegos, dolores y laberintos que van de la ficción a la reali-
dad y que las esconden, burlan o implican con jolgorio aparente. Ojalá
sea digno de él al escribir una historia, su historia posible, producto de la
juiciosa imaginación y de sus límites; no su historia a secas, porque a
esa jamás la aceptaría.

II

En diciembre de 1899 llega a las costas del estado Sucre un joven de
diecisiete años; su nombre, Toussaint Pierre Pietri Mercucci, habla de su

HUMBERTO MATA

Sampiero, o lo que podríamos
llamar un cuento
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origen; viene de la Comuna de Gatti de Vivario, en el Cantón de Venaco, Departamento de Córcega,
Francia. Su padre, Henri Pietri, agricultor, le ha concedido permiso para viajar; su madre, Marie
Mercucci, no ha podido comprender la razón del viaje, aunque entiende que el hijo debe desprenderse
de casa y comenzar otra vida. Venezuela está lejos y es un nombre extraño, piensa la madre; pero
otros, que han ido a ese país, le comentan sobre su bondad. En fin, Toussaint Pierre viene como
agricultor y llega a Carúpano. Es un joven espigado, de nariz fina y labios delgados. Las muchachas del
pueblo comentan a escondidas el buen porte del recién llegado.

Dicen que los amigos de Toussaint Pierre, aquellos que viajaron con él desde Francia y otros corsos
que vivían en Carúpano, le enseñaron palabras nada adecuadas para ganarse los favores de las mucha-
chas. Él las decía cada vez que pasaba una joven, en la creencia de que estaba lanzándole floridos
piropos. Luego de un tiempo, Toussaint Pierre se dio cuenta de la broma. Siguió como si nada y cada
vez que pasaba una joven le decía todas las vulgaridades que sus amigos le habían enseñado y otras
que por su cuenta había aprendido. Dicen que una muchacha muy joven trató de hacerle saber que lo
engañaban. Él, por supuesto, no le creyó (o no quiso creerle) y hasta discutió con ella la pureza de las
palabras utilizadas. Ella se sonrojaba cuando él se las decía; y más aún, cuando trataba de explicarle el
significado de cada una con sinónimos aún más vulgares que la palabra original. Esa muchacha, María
Juliana Guzmán, sería luego su mujer.

Por lo menos a partir de 1910 el nombre Toussaint Pierre se transforma en Sampiero. Y desde
entonces el juego, el escondite, la duplicidad, se harán perennes: sobre todo cuando Sampiero llegue a
Tucupita, capital del Delta del Orinoco. Esto sucede en 1918. Desde 1912 está casado con María
Juliana. Tienen una hija. En Tucupita no es agricultor sino panadero.

Ni agricultor ni panadero. Jamás Sampiero ejerció estos oficios. Algunas veces fue cuidador, capa-
taz de una finca, socio empobrecido de agricultores y ganaderos. María Juliana fue la panadera. Él
salía en las madrugadas deltanas llenas de neblina, montado en una curiara que otro navegaba, a vender
el pan en pueblos cercanos. Todos le decían «Sampiero el panadero» y él, para demostrar sus profun-
dos conocimientos, daba aquí y allá fórmulas de panes imposibles. Si alguien llegó a ponerlas en
práctica guardó muy bien el secreto. ¿Cómo reconocer que había sido engañado por un extranjero?

Sampiero nunca perdió su nacionalidad francesa ni los documentos que garantizaban la pulcritud de
su presencia en tierras venezolanas. Sin embargo, muchas veces dejó entrever la posibilidad de que su
estadía fuera ilegal, para angustia de María Juliana, celosa guardiana del buen nombre del marido.
Algunos comentan que cierta vez, mientras conversaba con un compatriota, Sampiero le aseguró a los
presentes que habían huido de Cayena, la isla prisión para asesinos franceses. El otro francés se moría
del susto y de la indignación mientras Sampiero reía y contaba con exactitud los pasos que dieron
ambos para escapar de la Isla. No faltó la sangre en ese cuento. Un carcelero, dijo Sampiero, tuvo que
ser degollado. Apenas insinuó que el otro lo había hecho. Total, ese hombre era un experto en tales
menesteres, afirmó casi entre susurros.

Regresemos a Sucre. En 1904 Sampiero está en Tunapuicito. Allí recibe una comunicación en la que
le avisan que el Ministro de Guerra le permite permanecer en Venezuela y no presentarse para la guerra.
Sampiero dirá en Tucupita, años después, que esa comunicación no lo eximió de la guerra sino que por
el contrario lo obligó a ir a Francia por algún tiempo, que participó en varias batallas en la campiña, las
cuales describió con su consabida exactitud, y que fruto de una de ellas era la cojera que ahora exhibía,
cojera que lo obligaba a usar un bastón. La verdad es distinta, si existe. Una tarde Sampiero se resbaló en
su casa, calló al piso y se lastimó una rodilla. Años más tarde vinieron la dolencia crónica, la historia del
disparo, las batallas que nunca fueron.
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Existe al menos un viaje real hecho a Francia a fines de los años 40. Desde allá regresó Sampiero
lleno de baúles y con un caballo de hierro para el último nieto. Comentó que el caballo era de verdad
pero que en la aduana le impidieron pasarlo. Entonces lo hizo fundir en hierro, le puso ruedas, asiento
de comando y pedales. Así lo trajo, y ahora el caballo estaba en Tucupita, para asombro de todos los
niños. El caballo, por supuesto, participó con Sampiero en una extraña contienda o más bien en una
huída a través de campos de batalla llenos de tanques, soldados muertos, aviones, metralla.

En 1957 Sampiero Pietri muere en Tucupita. La tarde de su entierro, comentan, llovió muchísimo,
porque siempre que muere alguien así (y no pregunten qué significa esto) debe llover a cántaros. El
cortejo estaba precedido por una banda que intentaba tocar marchas fúnebres. A Sampiero le gustaba
esa banda. Alguna vez llegó a decir que le agradaría ser enterrado así, porque quién sabe si la música
le traía buenos recuerdos y entonces no se iba. Le trajo buenos recuerdos, estén seguros.

III

Sampiero, como sospecharán, fue mi abuelo. He usado algunos momentos de su vida para ilustrar la
manera como entro al cuento y a su muy especial sabor. La multiplicidad de Sampiero ha atrapado mis
textos, sus viajes ininterrumpidos de la realidad a la ficción y viceversa contienen el sustento de mi
narrativa. No soy teórico del cuento; pero puedo sentir que existe un cuento en mí cuando empiezo a
viajar de un lado a otro y hago de la realidad ficción y de la ficción realidad. Entonces debo escribirlo,
debo ser todos los personajes sin ser ninguno, debo ser nadie. Entonces comienzo a viajar el magnífico
viaje de la totalidad. Yo aquí, en todas partes y en ninguna. Yo frente a una máquina y al lado de
Sampiero. ¿Qué historia quieres contarme? ¿Qué historia quieres que les cuente? ¿Alguna vez me
contaste algo o eres acaso mi ficción? c
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ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ

Dos fotos, dos llaves, dos pañuelos

La palabra exilio no tiene sabor
y al tacto es apenas un escalofrío
que sabe deslizarse bajo las ropas prestadas.
La palabra exilio no puede aprenderse en los libros:
es un modo de llegar a donde no querías,
tomar el desayuno de los otros y comprobar, en fin,
lo que dura un domingo ante el cristal ajeno.
Exilio es un vocablo tan cruel
como cerrado, ajeno o vedado,
aunque no tanto como retorno
porque es casi siempre palabra inservible.
¿Cuántas cosas pusiste en aquella
valija de engañosas etiquetas?
Dos fotos, dos llaves, dos pañuelos
y tantas piezas de pasada elegancia
que iban a quebrarse ante el sordo rencor de las aduanas.
¿Cuál fue tu primer desayuno en aquel Madrid
de puertas obstinadamente nubladas?
En medio del vendaval supiste salvar una sonrisa.
Tus cartas mezclaban a Goya y las costuras,
Cervantes y las manzanas, El Escorial convivía en tus postales
con la habitación helada y el chocolate que no sabe
como en otros tiempos. Los sellos
eran siempre los mismos, también tus esperanzas.
Nadie ha contado mejor cómo se pasa
de señora a peregrina y de allí a invisible,
cómo se va de la reverencia al «apártese»,
cómo se aprende a recibir el portazo con la misma naturalidad
con que se guarda un encaje amarillo. Re
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Sólo podías enviarnos cosas mínimas,
mas esas pequeñeces nos alentaban:
hasta mañana, hasta que vuelvas
y todo pudo ser, hasta el retorno,
pero no eras la misma
–los vecinos repetían «¿no es verdad
que se ve más gorda y más alta
y con ropas como aquellas?»
Pero no querías caminar por el sitio
donde estuvo una vez tu casa–.
Nadie puede acompañarnos al exilio,
allí no hay parejas, ni navidad, ni puentes,
porque todo es leche descremada,
un son que suena distinto
e innúmeras bolsas de plástico
con cupones para suplir el sol
por una linterna y dos bolas de estambre.
Exiliarse es llegar solo y a pie
hasta el hogar que sigue encendido,
descubrir que la puerta no tiene llamador ni cerradura,
atisbar a través de la ventana
a los otros que siguen brindando con el vino pasado,
es contemplar lo que debía pertenecerte desde la otra acera,
hasta que alguien –una torpe nurse, un guardia–
te digan que es hora de despertar en el asilo
que tiene corredores de muerte anticipada.
Lo peor no fue saberlo,
sino la lentísima preparación
para llegar a la noticia:
los correos que hablaban de enfermedad,
de remedios que claudican, de cuidados «especiales»
y tantos eufemismos más sucios que el simple morirse.
La discreción te hizo guardar
aún el dinero para los funerales
–tu bondad estaba en no esperar demasiado de los otros–.
Lo único que puede hacerse con la palabra exilio
es repetirla una y otra vez, tan rápido
como una oración, hasta que pierda su acíbar:
Virgen del Socorro, préstale alas de mariposa para el retorno,
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guíala, san Rafael, con tu cayado,
sean para ti los aires prósperos,
vuelve, torna de una vez,
sólo eso podríamos pedir
con nuestras pobrísimas palabras. c
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RONEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Dilatada entrevista a Gonzalo Rojas

No tenemos talento, es que
no tenemos talento, lo que nos pasa
es que no tenemos talento.
                                                 G.R.

Justo cuando iba a cerrar la Antología
llega usted y amenaza: «yo soy Gonzalo Rojas,
vengo del Pacífico sur, pero no soy sureño ni pacífico,
más bien pertenezco al relámpago y disiento del átomo
                    y el éxtasis».

Con el recelo propio de los retorizantes,
atiendo el parentesco seglar de las palabras
que caen en la marmita y expansionan
con una pulsación intragrafémica que distiende el período
y tolero su arrebato ergonómico,
su tasación satirizante de lo que sonoriza.

«Ulterior a cualquier ulteriorismo surrealizado en Lebu,
me apliqué a desolemnizar un reticente contrabando
de neblinas poemáticas,
desde que calibré el ejercicio de agenciarme en azogue
la irrealidad de lo supuestamente real y advenedizo,
pero no he obtenido la ascensión del enigma
en los fragmentos nebulosos que le arranqué al silencio».
Correligionario mordaz de la insurgencia
el convidado disimula su aversión por lo árido
con gestos que enrarecen el ocio
virtual e impenetrable de las islas.
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«Yo no admito la esterilidad,
no esa suya, la legítima,
no la de prolongarse en pautas y nomenclaturas genéticas
que un día decretaron los entendidos en inútiles
y que, según fórmula del esquizo Rimbaud,
como a cualquiera le otorgan ojos glaucos
reclamando tornillos o quién sabe qué críptica dulzura,
no determina en transacciones con lo efímero.
Yo no admito la feria sin un garabato libresco
que ofrendar al prójimo,
al próximo prójimo paupérrimo que sorbe su café
como si fuera perpetua la instantánea».

Poco amplifica acerca del apresamiento de lo resbaladizo
que en dos secciona el círculo escritura,
y es necesario adivinar cómo escapa al origen
como el primer arúspice
que vio sobrevenir la didascalia sin acercarse al borde.

«Desde antaño supimos que el poema retorna
a la secreta emulsión fúlgida,
porque todo está suspendido sobre el anillo de la muerte
y el intérprete corta los hilos como contorno mítico
de alguien/algo que es nada
en la subitánea ilusión del desierto.

Si el lastre cae o no será obra de impulsos y opacidades
            abolidas
por la serena y levantisca imantación celeste».

Apegado al disturbio de la voz que adjudica dones
            y transferencias,
en tanto duda del oblicuo desnacer de las estanterías
abarrotadas de cadáveres,
el poeta le añade un balbuceo absoluto
al encontronazo germinativo con el sílice.

«Hace tiempo abdiqué de los ordenamientos que se automutilan
en ásperas lecciones sin rigor aparente,
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en cambio me fielizo a procederes rústicos del eco y el atisbo,
añejas digresiones sobre diástoles
en la legión del énfasis».

No demasiado, sino terca y miserablemente humano
frente a la posesión antimimética de los altos augures,
que auscultan, como Heráclito, el renegado destino del Fluir;
llega usted con su Vallejo y su de Rokha áureos
y elementales, en la honda gramática de la diversidad,
para entramparnos en la norma de una pureza antigua
y, misteriosamente, comenzamos a entender el designio
de cifrar deshilachamientos en el cántico,
atumultuadas vibraciones para captar con el estómago,
vacío ya de tan mal digerida resonancia.

«En esto de desviarse de lo múltiple
y romperse los dedos con el punzón,
no puede haber pactos con lucimientos y comprometeduras
                 más o menos visibles.
Nos dieron una forma del diálogo
que es como decir una desventura prodigiosa, un deleitoso
                 vértigo
y, si algún nexo existe con el cosmos, tiene que ser de anulación
                  y alarma;
no de reproducción de aspavientos,
por infra o supratemporales que parezcan.

La poesía sigue siendo matria de oposición
y como el hambre clamorosa de sosiego
exige sacrificar la res,
sacrificar la res
en la noche ilegal del moribundo». c


