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Nuestros ingenieros diseñaron la gran mandíbula para reducir 
la cola del cometa, y la desplegaron a lo ancho de cinco 
horizontes, suficiente, dijeron, para dar cuenta de una buena 
sección una vez alcanzada la extensión máxima, incluso allí 
donde el rastro de polvo apenas importa, lejos de los iones y 
los gases. La mandíbula se aproxima al cometa en pos de su 
estela, por detrás, donde la cola se vuelve tan tenue que divisarla 
es apenas posible, a esa distancia tan grande en que aquello 
que hemos de destruir no puede siquiera ser visto, aunque 
sabemos que está allí gracias a todo lo que hemos recolectado. 
Dentro de las secciones de la mandíbula se acumulan las 
partículas, allí donde otros artefactos recorren los volúmenes 
inmensos de metal y detritos espaciales, soldados para dar 
forma a las fauces, la boca devoradora de nuestra máquina 
celestial, donde máquinas más pequeñas se afanan en sus 
tareas. Incontables, cada una de ellas con cinco secciones 
bucales como las cinco grandes mandíbulas —a razón de 
una por horizonte—, pero pequeñísimas. Podemos oírlas: 
recorren las piezas bucales más grandes acaparando todo 
lo que encuentran. Estos dispositivos podrán ser diminutos, 
pero aun así son más grandes que una rana, todos y cada uno 
de ellos; no es que parezcan ranas, por supuesto, sino más bien 
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insectos de ese tamaño, cucarachas, dedicadas a recoger el 
polvo y asimilar el gas. Esos materiales son clasificados por los 
órganos internos —acumuladores de partículas, compresores 
de gas—, alojados por las máquinas a medida que éstas se 
abren camino recolectando, consumiendo, digiriendo y, 
finalmente, expulsando las excreciones clasificadas con 
cuidado en el centro de la boca, nuestro orificio celestial, para 
nuevos procesos. Los detritos pasan a través de la sección 
bucal, esa parte que se asemeja a un orificio gigantesco, en 
dirección a las otras regiones de la máquina, que resulta 
ser una luna pequeña, con su arnés posterior y su oquedad 
repleta de mecanismos de propulsión, mecanismos divisores 
y así sucesivamente. El centro de control se encuentra en la 
parte trasera, en una cápsula dispuesta en el último resto de 
roca antes de que la luna de paso a su propia estela de polvo 
silencioso. La luna era necesaria, la robamos de otro planeta 
—que podía permitirse esa cesión— porque empleamos 
la mayor parte de los recursos en las mandíbulas y nada 
nos sobró para el cuerpo de la nave. Y apenas podemos 
llamarla una luna, décadas más tarde, después de que la 
vaciaran nuestras excavaciones. Antes de que volviéramos 
a llenarla con mecanismos, propulsión, procesadores y todo 
lo demás, era posible volar a través de ella en línea recta. El 
polvo expulsado por nuestra luna o nave celestial es tenue, 
imperceptible, nada que pueda perturbar nuestra sensibilidad 
estética ni siquiera por un orden de magnitud. Pero el 
polvo del cometa es peor. Cinco de nosotros ocupamos la 
cápsula trasera, con los oídos contra la roca, en escucha de 
la gran mandíbula y su recolección de desechos del cometa, 
de los pequeños dispositivos que acaparan las partículas 
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para enviarlas después, a través del centro de la luna, hacia 
donde son procesadas una vez más. Nuestros oídos han sido 
entrenados finamente por los años que pasamos escuchando 
estos sonidos, mínimos y tortuosos, tanto que nuestros 
lóbulos y canales internos se han sensibilizado de tal manera a 
las vibraciones que no hacen falta más sistemas de detección, 
ni cámaras ni cables que atesten nuestra luna, y así podemos 
seguir el cometa por el sonido de su polvo en los horizontes. 
Nosotros cinco descubrimos su camino por el espacio al 
maximizar el sonido de su estela de polvo en colisión con cada 
uno de los segmentos que nos han sido confiados, y así, en la 
escucha, rastreamos el cometa con precisión. Nuestra tarea 
—la nuestra, la de grandes escuchas— ha sido maximizar 
el sonido en la mandíbula, el sonido del polvo del cometa 
y el de nuestros pequeños artefactos, como cucarachas, que 
se arrastran por todas partes más y más sensibles al polvo 
en colisión. Hemos hecho ajustes con el hielo recolectado 
y convertido en vapor, eyectado del lado exacto de la luna 
necesario para realinear nuestra trayectoria, ajustes sutiles 
que han sido suficientes para mantener la luna y el horizonte 
de la boca en curso hacia la cola del cometa que debemos 
acortar. Y a esto hay que añadir las circunstancias accidentales 
que hicieron que cinco ballenas nos siguieran, a su vez, para 
efectos simbólicos, empequeñecidas de hecho, aseguradas a la 
luna por sus colas atadas a la roca o, mejor, a nuestra cápsula 
en la parte posterior de la roca. Cinco garfios se emplearon 
con esas grandes oyentes, que nos rastrearon a través de las 
distancias más vastas, congeladas y disecadas por el espacio, 
y nosotros las contemplamos, escuchando. Pero sus cantos 
perturbaron nuestro trabajo y las dejamos ir.
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Fuente de la imagen: Wikimedia Commons. “Ballena Boreal o 
Ballena de Groenlandia” - Balaena mysticetus en la ilustración de 

1874 “Mamíferos marinos en la costa noroeste de América del Norte” 
(detalle), plancha XI, BHL16226158.



LAS ARENAS DE 
MARTE SON FRÍAS

cArlos mAríA federici



Para los editores de MiG21, la publicación en 1968 de “Primera 
necesidad”, de Carlos María Federici (Montevideo, Uruguay, 1941), 
en la mítica revista española Nueva Dimensión, da comienzo a la 
historia propiamente dicha de la ciencia ficción uruguaya. Federici 
publicó posteriormente novelas policiales: La orilla roja (1972), Mi 
trabajo es el crimen (1974), Dos caras para un crimen (1989) y El asesino 
no las quiere rubias (1992), además de trabajos de ficción especulativa 
como Goddeus (Los Ejecutivos de Dios) (1989) y compilados de 
cuentos de ciencia ficción y horror como Llegar a Khordoora (1994, 
2018), Umbral de las tinieblas (1995) y Nostalgia de estrellas (2017). Su 
último libro es la novela de teología-ficción Hotro (2020).
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La voz del anciano sonaba blanda, gentil. Como la de un 
abuelo. A ella le costaba imaginárselo en su otro carácter, 
aclamado por la multitud, lleno de majestad.

—Ten confianza, hija. Cuéntamelo todo. Desde el 
principio, ¿sí?

El principio... Le pareció que hacía un siglo de eso. Que 
ella había envejecido desde entonces. Por cierto que no en su 
piel, que lucía tan tersa como siempre, ni en la flexibilidad de 
sus miembros, ni en la blandura de su carne de durazno, ni 
en el esplendor de su negra cabellera. Sus ojos, en cambio…

—Mírala, Hutch, ¿no parece una reina? 
Millard, el promotor, sonreía de oreja a oreja, exhibiendo 

su flamante dentadura. Tenía un rostro de rasgos naturalmente 
duros, pero era capaz de modelarlos a su antojo, como si 
fuesen de arcilla, para adecuarlos a cada situación. La presente 
requería euforia, y —Hutchinson no pudo sino admitirlo— 
eufórico se veía Jake Millard, sin duda alguna.

—Sí —repuso, con un dejo de ironía—. ¿Pero parece una 
Teniente Astronauta?

—¡Vamos, viejo! ¿Siempre viendo las cosas con un filtro 
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negro? ¡Esto no podría estar yendo mejor! ¡Fíjate en los chicos 
de los medios! ¿Y el público! ¡La adoran! ¡Esto volverá a 
poner a la NASA en el lugar que le corresponde! ¡Bien arriba!

Cierto era que el evento había concitado la atención, e 
incluso el fervor, del globalizado planeta… En torno de ellos, 
la batería de cámaras revoloteaba como un enjambre de 
moscas —y por cierto que no eran mucho más grandes que 
esos insectos— registrando ávidamente hasta el más mínimo 
detalle. Y no había que preocuparse por los primeros planos, 
pensó Hutchinson, ya que, merced a las nuevas técnicas de 
restablecimiento, todo el mundo estaba libre de arrugas, 
canas, verrugas y demás máculas que en siglos anteriores 
habían deslucido a los humanos. Todos eran jóvenes ahora, 
se dijo. Él, por el contrario, con enfurruñada tozudez, asumía 
todas las fisuras de sus años, las manchas pardas de la piel, el 
color plomizo del cabello y los enhiestos pelillos del interior 
de las orejas. Pero, por supuesto: los tres héroes de la noche 
debían relucir como astros por derecho propio.

—¡Damas y caballeros! —desde la enorme hiperpantalla 
holográfica, que rodeaba completamente la sala, la agigantada 
faz del locutor resonó en el ambiente con tonos triunfales—. 
¡Este es un momento histórico! Después de tantos años de 
dilación y esperas, ¡por fin se hará realidad el primer viaje 
tripulado a nuestro vecino planeta, Marte! ¡Y aquí tenemos 
a la tripulación, nuestros bravos astronautas, que, en nombre 
de la Humanidad, y continuando la gloriosa tradición de sus 
antecesores, que un día conquistaran la Luna, se arriesgarán 
ahora a un salto mucho más largo y peligroso, para abrir, 
finalmente, y superados los obstáculos que durante tanto 
tiempo lo impidieran, una nueva frontera: el Planeta Rojo..., 
Marte!



13

Sonó una ovación, que se propagó inmediatamente, vía 
satélite, hasta los rincones más lejanos de la Tierra, e inclusive 
a las dos Estaciones Espaciales y a la Base Lunar Internacional. 
Nadie, en ningún lugar, podría perderse el acontecimiento; lo 
cual era lógico, ya que todos los bolsillos, en mayor o menor 
grado, solventaban la operación. 

Millard estaba ufano de su campaña, y con justicia. 
Eran tiempos en que la sensibilidad humana había dado un 
vuelco, y renegando de la fealdad y la sordidez que durante 
el siglo anterior fuera su credo, volvía a retomar, en una de 
esas caprichosas vueltas de tuerca propias de su índole, el 
gusto por lo bello, lo pulido y lo emperifollado. Tornaban a 
consumirse con fruición los filmes de los años 40 y 50 del 
siglo veinte (“¡en Glorioso Blanco & Negro Plano!”), y a 
diferenciarse otra vez, saludablemente, uno y otro sexo. La 
clave para atraer la atención del público, y conseguir respaldo 
económico, por ende, radicaba en que los protagonistas 
de la misión lucieran todo el glamour de las antiguas stars 
hollywoodenses. Sobre todo la Teniente…, una beldad que 
hacía burbujear las hormonas masculinas. En un principio 
Millard había pensado en proponerla como Capitana; pero 
rectificó a tiempo. La femineidad, con sus atributos de 
fragilidad y dependencia, volvía a ser apreciada en estos días. 
El liderazgo, una vez más, le correspondía al varón.

—¡Y esta es la osada tripulación del “Utopía”, que 
en contadas horas iniciará su vuelo hasta el Planeta Rojo! 
¡Capitán James Kirk!

Cerrado aplauso. La policromía de efectos lumínicos de 
la sala se disolvió en negro profundo, y un haz dorado destacó 
la figura alta y musculada del astronauta, enfundado en su 
blanco uniforme de ceremonia. Un dispositivo de realidad 
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virtual superpuso un colosal primer plano flotante de sus 
facciones, agraciadas sin dejar de ser recias, bajo la corona de 
los cabellos de un dorado natural. 

Sus ojos grises miraban con confianza al sonreír. Hizo 
una inclinación de cabeza.

—¡Gracias…, gracias! Estoy emocionado…, ¡me siento 
como un niño ante el árbol de Navidad, ansioso por abrir los 
regalos! Solo que me llevará cierto tiempo —hizo un guiño, 
festejado por una risa general— desatar las cintas, ¿no les 
parece? ¡Ja-ja!... Bueno, tenemos por delante un viaje de tres 
meses, y aunque podríamos decir que sabemos bastante bien 
con qué vamos a enfrentarnos, ya que todo ha sido estudiado 
previamente por las sondas robot, siempre hay que estar 
preparados para lo imprevisto. Pero tengo la ventaja de contar 
con la mejor compañía. ¡La Teniente Primera Elissa Lawn, 
graduada con todos los honores en la Academia, y mi gran 
amigo y camarada, el Copiloto Frank Silvera! ¡Un aplauso 
para ellos, por favor!

Ahora los rostros agigantados de ellos se unieron al 
primero. El público deliraba. 

Incluso al recalcitrante Hutchinson se le aceleró la 
respiración al contemplar el exquisito semblante de la 
Teniente. No se sabía qué admirar más en el contexto, si el 
brillo hipnótico de las verdes pupilas, el alabastro de la piel, 
el granate incitante de los labios o el torrente sedoso de la 
oscura cabellera. 

Soberbia cabeza, se dijo. ¿Pero qué hay en su interior?
Estaba preocupado. Aunque bien sabía que sus objeciones, 

de molestarse en formularlas, no se iban a tomar en cuenta, 
con todo el proceso ya en marcha y sus decisiones básicas 
irrevocablemente adoptadas… Se encogió de hombros 



15

mentalmente. Había hecho lo posible. Ahora quedaba fuera 
de sus manos.

—¡Señorita Lawn! —Ya comenzaban los moscones de 
la prensa con su inquisición—. Usted fue Miss Continental 
2083, también modelo, y posteriormente actriz de New 
Hollywood… ¿Cómo es que se volcó a la carrera astronáutica?

Los blanquísimos dientes relucieron en su nido de cereza.
—Esos eran trabajos ocasionales… Para costearme los 

estudios. Tengo posgrados en Física, Mecánica de Motores y 
Astronavegación. Desde niña soñé con ir a Marte… y ahora, 
gracias al Cielo, voy a ver realizado mi sueño. ¡Soy feliz!...

Hutchinson miró sardónicamente a Millard, que le 
respondió con un gesto impaciente y un movimiento de la 
mano, como si estuviese espantando a un tábano. El canoso 
Asesor en Jefe de la NASA sofocó un suspiro. Su trabajo 
era herencia de familia: desde el tatarabuelo Hutchinson, 
que conviviera con los “Jockeys de Cohete” y los sufridos 
chimpancés de los primeros años, las sucesivas generaciones 
de la estirpe habían respirado combustible de astronave. Y 
ahora…

¡Mi Dios…, están haciendo un circo de esto!, casi llegó a 
gritar. ¡Los posgrados de la Lawn!... ¡Espurios! ¡Ficticios! Y 
el Capitán Kirk, de espléndida estampa, y el Copiloto Silvera, 
con su risa contagiosa y su esbelto físico de latino, no eran 
lo que podría llamarse dos expertos, tampoco. Pero daban  
le physique du rôle, según Jake Millard, y todo el mundo estaba 
convencido de que eso era lo que importaba.

—¿Así que tuviste tus dudas, hija? ¿No confiabas en tus 
aptitudes?

Ella se alegró de que su rostro no pudiera distinguirse 
con claridad en la semipenumbra. Desde pequeña le había 
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molestado muchísimo que la viesen ruborizarse… Enseguida 
le pesó ese sentimiento de vanidad. Ahora no correspondía.

—¡Estuve aterrada cuando el momento fue inminente, y 
ya no se podía dar vuelta atrás! Me sentía una ignorante…, 
un fraude… Y creo que a mis dos compañeros les pasaba algo 
parecido. Pero como eran hombres, se cuidaban muy bien de 
ocultarlo.

Millard, el ubicuo y omnipotente productor los había 
tranquilizado, silenciando incluso al recalcitrante Hutchinson. 
No abrió una sola fisura a la contradicción.

—¡No se preocupen! Todo es automático… Ustedes casi 
no tendrán que tocar nada; la nave marcha prácticamente 
sola. En realidad, no se les necesita para eso. Ustedes son 
la imagen: los representantes de la Humanidad Pujante y 
Hermosa que hoy ha vuelto a convertirse en el ideal. ¿Se 
dan cuenta? Pudimos haber usado exclusivamente robots; 
pero entonces el efecto no habría sido el mismo. Ustedes nos 
aseguran el respaldo de la gente. Bastará con su presencia…, 
pero claro está que, para el mundo, ustedes lo habrán hecho 
todo. No se preocupen.

Para el caso estaban bien adiestrados. Sabían cómo 
responder a la prensa.

—Una curiosidad, capitán. Su nombre tiene ciertas… 
reminiscencias, ¿no es así?

Kirk rió cordialmente, levantando las manos con las 
palmas hacia delante.

—¡Les aseguro que es mi nombre de bautismo, chicos! 
Cierto que uno de mis ante-pasados tuvo fama de “Trekkie” 
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(Ja-ja-ja), pero el apelativo lo eligió mi madre, que no tenía la 
menor idea de esas cosas. Aunque no les negaré que me gusta 
la coincidencia. Tal vez sea de buen augurio, ¿no les parece?

—Copiloto Silvera, ¿es usted latino de primera generación?
—No, ese fue mi bisabuelo… Pero reconozco y respeto 

mis raíces. ¡Hablo el castellano tan bien como el inglés! Ahora 
no sé si tendré que aprender el marciano; pero tengo facilidad 
para los idiomas (Ja-ja-ja).

—¿Cómo es la relación entre ustedes, miss Lawn?
La sonrisa iluminó el ambiente.
—¡Sensacional! Sin dejar de respetar los respectivos 

cargos, nos llevamos de lo mejor. Sé que el largo viaje nos va 
a poner a prueba; pero las probabilidades están a favor de una 
inmejorable convivencia.

Repiquetearon las palmas, y los minidrones de los cronistas 
se precipitaron en todas direcciones, captando cientos de 
ángulos, para volver después, con cibernética docilidad, a los 
respectivos bolsillos de sus propietarios. Todos querían las 
mejores fotos de los tres astronautas: los gallardos varones, 
con sus ceñidos trajes blancos, de vivos dorados, y la grácil 
Teniente, cuya breve minifalda (19 centímetros desde su vita 
di vespa hasta el arranque de un par de piernas con curvas 
de vértigo) y revelador escote la convertían en una visión de 
ensueño… ¡Tres ases!

Bart Hutchinson movió la cabeza, pero se tragó sus 
pensamientos.

“¡Imagen! ¡Presencia!... ¡El ser humano es algo más que la 
cáscara, insensatos!... Esto no va a terminar nada bien. ¡Nada 
bien!”
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La pregunta brotó con la delicadeza de un dentista explorando 
cautelosamente la pieza cariada. En voz queda:

—¿Hubo alguna especie de…problema, o conflicto, 
durante el viaje, hija?

—¿Problemas? ¿Conflictos? ¡Si no hicimos otra cosa que 
dormir en nuestros cubículos individuales…, verticales, eso 
sí, para economizar espacio, y porque de todos modos eso no 
se nota en G-0!…

La frente de su interlocutor dibujó un mapa de 
incredulidad.

—¿¿Cómo?? ¿Y todas esas filmaciones de la vida de 
abordo, que recorrieron el mundo a través de Omninet? La 
rutina diaria, los menús de pastillas… ¡No puedo creerlo!

Ella sintió unas enormes ganas de lanzar una carcajada, 
pero el ardor de sus mejillas se la sofocó antes de que se 
expandiese fuera de su apretada garganta. Le temblaba la voz 
al responder:

—Falso. Todo falso…, hecho previamente en los Estudios 
Sideral-International. ¡Grabando en 8-D se puede simular 
cualquier cosa!... Pero la cruda realidad, que la gente ignora, 
por supuesto, fue que hibernamos durante esos tres meses. 
La programación bastaba; y de surgir algún problema, lo 
resolverían desde el Centro Espacial.

—¡Qué me dices, hija! ¡Señor, hasta dónde hemos 
llegado!...

—Sin embargo —ahora la melodía de la voz de ella se 
contaminó con un profundo sarcasmo, que se originaba más 
allá de su voluntad, como un chorro de vapor brota del cuello 
de una caldera—, hasta los planes mejor trazados pueden 
fallar… Y así ocurrió…, quién sabe si por un acto de Justicia 
Divina. Ya no sé qué pensar…
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Se les vino el mundo abajo, como castillo de naipes 
arteramente soplado… Lo que no podía ser, fue. Entonces se 
convirtieron en tres criaturas asustadas, perdidas en el bosque 
oscuro de sus limitaciones… No los habían preparado para 
lo imprevisto, aunque lo mencionaran negligentemente, en 
teoría, ante los medios.

Habían estado recogiendo muestras de terreno y minerales, 
exultantes al deambular con la ligereza de la baja gravedad 
marciana, protegidos de las inclemencias climáticas y los 
eventuales gérmenes alienígenas por sus trajes herméticos, 
que aquí pesaban mucho menos que en las prácticas. 

Evolucionaban entre el sembradío de robots y sondas 
de múltiples procedencias, de erguidas antenas, titilantes 
indicadores y distintivos identificatorios. En el cenit de su 
exuberancia de Homo Sapiens (recostado en los avances 
tecnológicos, de los cuales poco entendía, pero era consciente 
de que lo hacían casi un superhéroe), Silvera le dio un 
despectivo puntapié a uno, adornado con una etiqueta a 
rayas azules y blancas y un pequeño sol, que estaba apagado 
y silencioso entre la multitud de sus diligentes congéneres.

—¡Este trasto ya ni funciona! ¿Pero de qué paisucho será?
—No debiste hacer eso —lo reprendió la Teniente Elissa 

Lawn—. ¡Capitán! ¡Llámelo al orden! ¡Ya saben lo que nos 
advirtieron: no interferir en nada!

—Es verdad. ¡Multa de doscientos dólares para usted, 
Silvera! ¡Y que no se repita!

Una chispa rebelde asomó a los negros ojos del hispano, 
clavados en los acerados del otro. Pero enseguida rompió a 
reír ahogadamente. Sería estúpido pelearse, trabados por 
esos trajes de Michelin. Se llevó la derecha al visor del casco.
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—¡Perdón, mi Capitán! Es la emoción de estar aquí. 
¡Prometo comportarme!

Más tarde, ya en el interior de la nave, clasificando 
y midiendo las muestras recabadas, la Teniente tuvo un 
capricho.

—Capitán…, si esas muestras de arena son inocuas, ¿no 
me dejaría un poco, para tocarla? Es algo que siempre quise 
hacer.

El rubio se encogió de hombros. Tomó una pizca en su 
cuchara y la vertió en las manos acopadas de ella.

—¡Ay! —Su exclamación tuvo la gracia de una copla—. 
¡Qué fría está!

—¿Y qué esperaba, Elissa, con menos de 50 centígrados 
bajo cero a la intemperie? 

Ante la vista de sus compañeros, la mujer hizo correr la 
rojiza arena de una mano a la otra, jugando con ella entre las 
yemas de rosa y las tiernas palmas. Kirk se sorprendió. Era la 
primera vez en la vida que envidiaba a un puñado de arena.

Entonces la diestra morena y grandota de Silvera se cerró 
sobre la pequeña mano de la mujer, aprisionándola como a 
un pajarito.

—Se calentará si la aprieta bien, mi Teniente —y mostró 
agresivos dientes entre labios humorísticamente curvados.

James Kirk lo miró airado. Abrió la boca para decir algo…, 
y en ese instante la catástrofe se abatió sobre ellos.

Sin previo aviso de ninguna especie, quedaron 
absolutamente a oscuras.

Fue como si adviniese el Día del Juicio.
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—Estuvimos todos muy preocupados por ustedes, cuando 
se interrumpió la comunicación con Tierra, y transcurrieron 
esas largas semanas sin noticias. Creímos…

Ella asintió. En la semioscuridad no podía notarse su 
expresión, pero algo en su tono reflejó el dolor y la angustia 
que la oprimían.

—Sí, me imagino que en la Tierra nos habrán considerado 
perdidos. Supe después que en la NASA había cundido el 
caos. Rodaron algunas cabezas…

—¿Y qué fue lo que pasó en realidad? Porque siempre se 
solapó la verdad.

—Se produjo algún desperfecto…, o tal vez una falla de 
programación. Hubo quien opinó, por ahí, que los deltoides 
alcanzaron “un exceso de albedrío”, o alguna cosa por el 
estilo, y entonces los dispositivos decidieron que “tenían 
derecho al descanso temporal”. Sí —añadió, confusa—, sé 
que suena a delirio, pero…, quién sabe, con los extremos a 
que han llegado los avances en Cibernética… El hecho fue 
que todo se detuvo, y por eso el apagón, que nos asustó a 
todos tanto como un terremoto o un tsunami… No supimos 
qué hacer. Hasta tuvimos miedo de quedarnos varados en 
aquel planeta hostil quién sabía por cuánto tiempo…, librados 
a nuestros recursos.

—Pero luego las cosas se normalizaron, ¿verdad? Digo, 
porque de lo contrario no estaríamos hablando ahora, ¿cierto?

La Teniente respondió en un susurro:
—Así fue. Pero, como sabe, soy la única sobreviviente.

En su retiro de Blackduck, Minnesota, el depuesto Asesor 
en Jefe de la NASA, Bart Hutchinson (a quien, conspirativa 



22

e ignominiosamente se responsabilizara por el fiasco), 
sacudió con ira el obsoleto celular que se empeñaba en seguir 
utilizando, en vez de adoptar, como todo el mundo, un stiko 
adherido a medio camino entre la nuez y la oreja más idónea 
del usuario, y movido por impulsos cerebrales.

—¡Sin batería otra vez! —rezongó—. ¿Y ahora cómo 
demonios voy a conseguir alguna noticia fidedigna?

La prensa mundial y las RR.SS. hervían con la impactante 
nueva: la expedición del “Utopía” estaba perdida, o al menos 
tenía cortada su comunicación con el Centro Espacial. Era 
posible que todos estuvieran muertos. Se especulaba en 
todos los tonos, pero ni aun el más agresivo de los periodistas 
lograba romper el hermetismo de la NASA.

—Seguramente es algo temporal —era la respuesta 
oficial del organismo—. Es demasiado pronto para establecer 
conclusiones. Nuestros expertos se abocan al estudio del 
problema, y con certeza, en los próximos días…

Pero nada se supo. Hasta que una mañana la increíble 
nueva sacudió al mundo: ¡el “Utopía” estaba de regreso…, 
con un único tripulante a bordo!

¡EXTRA! ¡EXTRA! ¡EL “UTOPÍA” HA VUELTO! ¡HAY 
UN SOLO SOBREVI-VIENTE: LA TENIENTE PRIMERA 
ELISSA LAWN! POR EL MOMENTO SE LA MANTIENE 
EN RECLUSIÓN, HASTA TANTO SU ESTADO FÍSICO 
Y MENTAL, LUEGO DE LA TERRIBLE PRUEBA 
SOBRELLEVADA, SE ESTABILICE COMO PARA QUE 
PUEDA CONCEDER UNA CONFERENCIA DE PRENSA. 
SE ESPERAN IMPACTANTES NOVEDADES EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS…

Después del lógico revuelo se fueron aquietando los 
ánimos. Se explicó al mundo que había ocurrido un inesperado 
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accidente, causado por una tormenta marciana, que atrapó a 
los dos hombres en el exterior de la nave, en tanto la Teniente 
Lawn estaba en su período de descanso. Nada pudo hacer ella 
para salvarlos, lo cual, como era notorio, la había trastornado 
en forma considerable.

Hubieron de transcurrir unos meses antes de que la 
mujer se encontrase habilitada para recibir los honores 
y aclamaciones a que se había hecho acreedora con su 
hazaña. Los gobernantes de todos los países se disputaron su 
presencia, e incluso se arregló una visita al Vaticano, donde la 
recibiría el Papa Douglas N’Wambi.

—Y así que aquí estoy ahora, Santo Padre. Pero no pude 
mostrar mi cara falsa…, oficial, ante Su Santidad. Fui educada 
como católica, y lo respeto demasiado. Tenía que confesarme 
con usted, ¿lo entiende?

—Pero no alcanzo a interpretarte, hija mía… Si cumpliste 
bien con todos tus deberes, y hasta tuviste la entereza 
suficiente para no perder el ánimo cuando quedaste sola 
después del accidente, y trajiste por ti misma la nave de 
regreso a la Tierra, no veo…

Ella dejó escapar un sollozo, demostrando por primera 
vez, hasta el fondo, su prístina naturaleza femenina.

—Las arenas de Marte son frías, Santo Padre. ¡Pero 
nuestra sangre es caliente!

Y en un susurro desolado:
—No hubo accidente. Se mataron por mí…





LAS CÉLULAS 
DEL CAOS

ignAcio fritz
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I.

El androide Maldadoso dice:
—En Marte no se ve el cielo porque estamos bajo tierra. 

Porque, sí: aquí en el subsuelo hay una gran ciudad. Y toda 
una bienaventurada civilización. La tierra es roja… Al menos 
la de arriba, Yonquigirl. Arriba no hay nada más que roca 
y tierra roja. El cielo de Marte también es diferente. Aquí 
tenemos dos lunas: Fobos y Deimos… —explica Maldadoso 
en tono didáctico—. En fin: los humanos no pueden subir. 
No sobrevivirían.

A Yonquigirl todo le suena a novelita barata de ciencia 
ficción. Mira su reflejo algo distorsionado en la mesa de la 
barra, hecha de una piedra iridiscente. Se le había olvidado su 
aspecto, crionizada durante tantos siglos. Maldadoso siempre 
decía que ella tenía una belleza demoníaca. Llevaba un buen 
rato escuchando las palabras del androide sin refutar nada. 
De pronto comienza un diálogo como los que mantenían en 
los días de antaño, cuando el mundo estaba en la Tierra y 
ambos vestían ropajes de adolescentes:

“Conozco mi dolor y del dolor me alimento”.

William Shatner, interpretando al Capitán James Tiberius Kirk. 
Star Trek V: La última frontera.
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—Parece que en este planeta se vive sin contratiempos 
—dice Yonquigirl con voz firme, mejor que hacía veinticuatro 
horas, cuando despertó después de siglos de sueños 
endulzados—. ¿Qué te puedo decir? Yo era del siglo XX. 
Una chica moderna del siglo XX… Pero lo que para mí es 
moderno, a ti te sonará a viejo.

—Hay algo que no entiendo. ¿Naciste en el siglo XX?
—El 14 de febrero del 2235. ¿No te lo dijeron? Yo era una 

vampira. O sea, me convirtieron en vampiro cuando tenía 
apenas diecisiete años. Por eso me veo tan joven. Me quedé 
atascada en los diecisiete años y me crionizaron el año 2235. 
¿Qué edad tendría entonces…?

—Máximo 265 años —se anticipa el androide.
Yonquigirl hace una mueca burlona.
—Me había enamorado de ti. De ti que estabas mal 

de la azotea y que no podías ni sumar dos más dos. —Se 
queda mirándolo a los ojos. Sus pupilas parecen dos llamitas 
provenientes de una cerilla encendida—. ¿Sientes algo 
cuando te digo esto?

—No lo sé —hace una pausa—. Si fuera humano, ¿cómo 
me sentiría en esta situación? ¿Incómodo? ¿Nervioso? —El 
androide se queda un rato pensando, indagando en su base 
de datos.

—¿Puedes sentir algo? —pregunta ella.
—No. A decir verdad, lo único que me pasa… es algo 

extraño. Tengo recuerdos del planeta Tierra. El mar y el cielo 
azul… Aquí en Marte nada es naturalmente azul. Me parece 
que todo ocurre tan… lento. Hay tanta paz. Me molesta. No 
me debería molestar, ¿no?

—Eso se llama estar aburrido.
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—¡Eso! Me aburre estar bajo tierra y ser androide. Antes 
estaba vivo, ¿cierto? Mi versión era humana, de carne y hueso. 
Ahora me hicieron volver para…

Yonquigirl lo interrumpe:
—¿Sabes lo que significa enamorarse?
—¿Enamorarse? ¿Querer a alguien? ¿A eso te refieres?
—Amar, sí.
—Lo entiendo, pero nunca lo he experimentado.
—Pues yo estaba enamorada de ti. Eso ocurrió hace 

siglos. Mucho tiempo. 
Yonquigirl pestañea y mira, seducida, el techo del local. 

Su nombre, Koli viitj’s kala_r qwetr, aparece escrito múltiples 
veces, con una elegante tipografía manuscrita reminiscente 
del pasado terrestre. El local está en medio del centro de la 
pequeña ciudad subterránea llamada Zetacándida.

En la Tierra, en el año 2501, un megaterremoto de 666 
grados en la escala de Richter provocó un tsunami colosal. El 
mar se recogió, arrasó con las ciudades y hubo destrucción 
masiva. Al final, los cinco continentes se hundieron. Para la 
raza humana, salvarse no fue nada fácil. La ONU necesitó 
cuatro Arcas de Noé, naves espaciales gigantes que llevaron 
a los sobrevivientes a Marte. Los Lizardmen ya lo habían 
anunciado en el año 2350; esa fue la primera vez que se 
mostraron. Dijeron que dominaban las redes de poder de 
todo el planeta Tierra y que tenían relaciones con los altos 
mandos de un mundo subterráneo en pleno planeta rojo.

—Yo no tengo sentimientos, Yonquigirl. Soy un androide 
modelo 2-M. Mi misión es entretenerte, para eso me 
programaron. Por ahora.

—Bah. ¿Para entretenerme? ¿Eres mi juguete, entonces?
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Yonquigirl bromea; hastiada, saca un pitillo de marihuana 
de la cajetilla que le entregaron cuando despertó.

—Considérame tu acompañante.
—Eres de aspecto humano.
—Casi —dice Maldadoso el androide—. Tengo casi todas 

las características de un humano. Menos los sentimientos. 
No puedo enamorarme. Pero también… Bueno, no soy un 
hombre de verdad. ¿Qué es ser un hombre? No siento, pero 
igual pienso. No soy igual a los demás androides. ¿Quién soy? 
¡Oh, no! Walt Oberton me programó ahora para hacerme 
preguntas filosóficas.

La administración de Marte es demasiado compleja para 
resumirla en pocas líneas. Solo podemos decir que está regida 
por unos ancianos que son, en realidad, androides modelo 
0-A. Debían ser como ancianos para dar la falsa ilusión de 
sabiduría. Ellos fueron creados por los Lizardmen, que no 
quieren manejar ninguna sociedad y ahora viven en otra 
dimensión etérea.

—¿Qué recuerdas de cuando estabas enamorada? —
continúa Maldadoso, pretendiendo mostrar curiosidad.

—Te podría contar mi relación contigo. Mi relación 
cuando tú eras humano. Fue por 1996.

—¿Me querías?
—Estabas loco de remate —hace una pausa—. Pero 

siempre me gustaste.
Se sentía dispersa, pensaba en varias cosas al mismo 

tiempo. Yonquigirl ya estaba crionizada cuando ocurrió el 
desastre. La dejaron en un laboratorio escondido en la ciudad 
japonesa de Sapporo. La decisión fue de un billonario llamado 
Walt Oberton, un inmortal perteneciente a los Illuminati; él 
deseaba que el Apocalipsis llegara a la Tierra mediante un 
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pacto satánico que la involucró junto a Maldadoso en plena 
época del grunge.

—Ayer fue el Día de San Valentín. Me imagino que en 
esta época no se celebra San Valentín. Hace exactamente 
300 años me crionizaron. Cómo ha cambiado el mundo… 
Quiero decir que ahora… el mundo es esto: Marte —atisba el 
entorno. Hay unas bombillas suspendidas a un metro sobre 
ellos que iluminan el ambiente; son como luciérnagas gordas. 
Cerca de ellos, unos androides bebían cerveza de baobab, lo 
que les provocaba una suave embriaguez.

—El tiempo pasa —pausa—. Marte es el único lugar en 
todo el Sistema Solar que los Lizardmen ofrecieron después 
del desastre en el planeta Tierra. ¿No te da nostalgia pensar 
en la Tierra? —pregunta Maldadoso; ni siquiera sabía bien lo 
que era la nostalgia.

—¿Nostalgia? La nostalgia era algo muy común en mi 
época, Maldadoso. Te hablo de cuando yo era una adolescente 
en Chile.

—¿Chile?
—Te hablo de donde yo vengo, Maldadoso. Mi país.
—¿Dónde quedaba Chile?
—Sudamérica.
—¿Por qué terminaste en Japón?
—Fue Walt Oberton.
—¿Y qué pasó conmigo? Quiero decir, con el verdadero 

Maldadoso.
—No sé lo que pasó con Maldadoso… Debe estar muerto. 

Tú eres igual a él y estás… vivo. ¿Vivo o funcionando? 
¿Tienes corazón?

—No sé. ¿Tuviste padres, Yonquigirl? Te lo pregunto 
porque yo no tengo padres. A mí me sacaron de la fábrica 
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y me programaron recién ayer; mi única misión en la vida 
es hacerte compañía. Facilitar tu nueva vida aquí en Marte  
—Yonquigirl alzó una ceja ante el último comentario—. 
¿Cómo te sacaron del estado de crionización?

—No recuerdo —pausa—. Al final solo vomité.
—¿Y sigues siendo vampira?
—Oh, no. Ya no más —dice Yonquigirl apagando el pitillo 

y exhalando el humo—. Me hicieron una transfusión de 
sangre. Me cambiaron la sangre y la maldición del vampirismo 
se acabó. Dejé de ser vampira. Igual que en esa vieja película: 
Near dark, de Kathryn Bigelow. Curioso que lo expuesto por 
Bigelow haya ocurrido en la realidad.

¿Para qué la crionizaron? ¿Y por qué la tuvieron así 
durante tanto tiempo? Los motivos de Walt Oberton jamás 
salieron a la luz. Él deseaba que comenzara el Apocalipsis 
en el planeta Tierra y tal vez así ocurrió. De hecho, ocurrió. 
No hubo jinetes ni trompetas, pero sí un megaterremoto que 
bañó el mundo de sangre a lo Peckinpah (si es que Peckinpah 
hubiera hecho una película más desquiciada e irreverente que 
un western crepuscular).

—Por lo que me dices, la nostalgia es algo muy viejo, 
Yonquigirl. Se supone que yo, como androide, no debería 
tener nostalgia. Pero los recuerdos de la Tierra que me 
insertaron me hacen tener una sensación parecida. ¿Qué 
extrañas de tu vida en Chile?

—¿Antes o después de que me transformase en vampira?
—Todavía no sé lo que es un vampiro.
—¿No has visto películas de terror, mi querido androide? 

¿No viste Drácula? ¿Nosferatu?
—No.
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—Un vampiro es un muerto viviente que chupa sangre 
de seres vivos. Se supone que es una maldición.

—¿Qué es una maldición?
—Es como un karma negativo.
—Entonces un androide no cree en maldiciones.
El androide la exaspera, pero decide continuar con la 

conversación, que más bien se sentía como una entrevista. O 
como una lección del colegio.

—Bueno… Mi padre vampiro fue Lord Ruthven.
—Uau. ¿Y Walt Oberton? ¿Es un vampiro también?
—No exactamente. Walt Oberton… Es un sujeto inmortal. 

Tiene más de mil años. Hizo un pacto con…
—¿Con quién? —pregunta el autómata, con un gesto de 

exagerado interés.
—Satán.
—¿Satán? ¿Quién es?
—Cuando creía en la nostalgia, Maldadoso, yo leía 

a Shakespeare. Siempre hay más cosas en el cielo que 
en la tierra. Probablemente Satán tenga relación con los 
Lizardmen.

—No creo, Yonquigirl… ¿Te dijeron por qué dejaste ese 
estado? ¿Y por qué en un día de San Valentín?

—Me lo dijeron cuando desperté. Walt Oberton quiere 
hablar conmigo. Él es un sujeto…

—¿Bueno o malo?
—No te puedo decir nada, Maldadoso. Al igual que tú, 

recién ayer desperté y me llamó la atención no despertar en 
Japón sino en otro planeta. Algo súper raro, ¿no te parece?

—Walt Oberton debe ser un tipo bueno, Yonquigirl. Es lo 
único que se me viene a mi klamu o chip cerebral.
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—Bueno o malo, da lo mismo. Gracias a él estoy de vuelta. 
—Yonquigirl mira a su alrededor y pone cara de duda—. 
¿Qué habla todo el mundo? Este local parece salido de una 
obra de Hemingway.

—Tiene el título de un cuento suyo: Koli vitj’s kala_r 
qwetr quiere decir ‘Colinas como elefantes blancos’. Buen 
título, ¿no crees?

—La sutileza de Hemingway me hastía. ¿Qué idioma se 
habla aquí?

—Es el idioma de Marte: kakalup.
—¿Kakalup? ¿Y tengo que aprenderlo? Llevo un día en 

Marte y me da flojera aprender otro idioma.
—Mi misión es hacerte clases —dice Maldadoso con un 

tono de cándido optimismo.
El androide Maldadoso tiene rasgos muy masculinos 

para ser una máquina. Walt Oberton pidió expresamente que 
el androide modelo 2-M fuera igual a Maldadoso para que 
Yonquigirl se enamorase. Tenía fama de enamoradiza.

En medio del local hay un televisor esférico Sony-Nixon 
890-I con un réclame que recomendaba hacer viajes de 
placer a la Tierra a recorrer las ruinas del megaterremoto. El 
Koli vitj’s kala_r qwetr es lo menos uniforme que existe en la 
ciudad de Viytxz (pero en español se dice «Zetacándida»).

Los humanos que viven allí todavía están traumatizados 
por la catástrofe.

—No quiero clases de idioma marciano, Maldadoso.
—Ni siquiera mi nombre es Maldadoso. Tú me lo pusiste. 

Solo me parezco al que fue Maldadoso.
—Sí. Maldadoso seguro que murió en 1996.
—¿Por qué no puedo sentir, Yonquigirl?
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La pregunta le hace sentir algo de lástima por él. Esquiva 
su mirada.

—Ya sentirás —dice ella.
—No puedo sentir porque solo soy un androide.
—Un androide, pero nos conocemos hace veinticuatro 

horas… —la incomodidad la hace cambiar de tema—. Y no 
tengo la más puta idea de por qué me descongelaron.

—Aún no me has contado qué es enamorarse.
—Enamorarse es solo una cosa…
—¿Una cosa?
—Es cuando te gusta alguien. En mi caso, me gustaba 

Maldadoso.
—¿No dijiste que estaba mal de la azotea?
—Sí, estaba loco de atar. Era como un mono con navaja.
—¿Y eso fue en los años 90?
—1996.
—Hace siglos. ¿Y eras vampira?
—Lo del vampirismo fue una opción que yo elegí.
—¿Lord Ruthven te inició?
El nombre del vampiro solo apareció en su cabeza de 

androide.
—Exacto.
—¿Mataste gente?
—No te contestaré a esa pregunta. —Hace una nueva 

pausa. Su mirada entra en un limbo. Lo pasado volvía como 
un búmeran—. Gracias a la transfusión volví a mi estado 
normal. No podían crionizarme siendo yo una vampira 
que necesitaba sangre para sentirse bien. La sangre era mi 
fármaco. Mi droga. Como en una novelita ciberpunk, ¿no te 
parece?
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—¿Soy igual a Maldadoso?
—Físicamente eres exactamente igual. A ver… —Están 

sentados uno al lado del otro. Yonquigirl baja su mano hasta la 
entrepierna—. Bah… Por lo visto, no eres igual en esa parte. 
Está plano. No tienes genitales —dice desilusionada.

—Oh, no me hagas eso.
—Qué lata que te hayan hecho igual a él. El verdadero 

Maldadoso está muerto. Y tú no tienes idea de nada. Tengo 
que explicártelo todo. No tienes sentimientos. Yo sí tengo 
sentimientos. Eres igual a Maldadoso pero tu psiquis es 
diferente.

—¿Si fuera el verdadero Maldadoso, qué haría ahora?
—Pues comenzaríamos a destruir este local.
—¿Maldadoso era un mono con navaja?
—En una palabra: sociópata. ¿Has oído hablar de Alex, el 

de La naranja mecánica?
—Estamos en el año 2535, Yonquigirl. No manejo todas 

tus referencias culturales del siglo XX. ¿Y estabas enamorada 
de él?

—Antes que… Antes que todo… Íbamos a tener un hijo 
pero aborté.

—¿Un hijo conmigo?
Yonquigirl queda dubitativa y se enoja intempestivamente:
—¡Tú no eres Maldadoso…! ¡Cállate! ¡Androide de 

mierda! —Luego se recompone, tranquila. Nadie mira la 
escena. Todos actúan como descerebrados—. Eres igual a 
él… pero no eres él. No piensas igual a él. Eres como un 
niño.

—Así me programaron —finaliza con una débil sonrisa.
—¿Qué querrá Walt Oberton? —se pregunta Yonquigirl 

en voz alta luego de una pausa. Desde que volvió a la realidad, 
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una realidad diferente a la que conocía, está atiborrada de 
dudas.

—¿Walt Oberton? —pregunta Maldadoso—. Lo estamos 
esperando aquí.

—Él está bajo la subordinación de los… Supongo que de 
los Lizardmen que manejan Marte desde otra dimensión. —
Yonquigirl se dio tiempo para pensar—: Supongo que a Walt 
Oberton no le gusta ser mandado por un Hombre Lagarto.

—Tal vez.
—Y ahora lo esperamos en este café…
—Lo esperamos.
El Homo sapiens se acostumbró a tratar con androides 

y cíborgs, todos dirigidos por un cónclave de Lizardmen 
u Hombres Lagarto. Con el tiempo se supo que todas las 
grandes personalidades que hubo en el planeta Tierra 
habían sido Hombres Lagarto. Desde Newton hasta Reagan, 
pasando por Jim Morrison. No hubo empleo de la fuerza. 
Cuando los seres humanos se dieron cuenta de quiénes eran 
los «poderosos de siempre», no se rebelaron; simplemente se 
conformaron con saberse inferiores y dejaron de luchar.

Walt Oberton había cambiado de opinión con respecto 
a los Lizardmen y tenía un plan que desembocó en la 
descrionización de Yonquigirl. Como no pudo revivir al 
verdadero Maldadoso, muerto hacía siglos después de ser 
estudiado en un laboratorio de las empresas Nixon Industries 
de robótica, mandó a realizar una réplica exacta en versión 
androide con una tecnología de punta que le costó quinientos 
millones de ruls (la moneda de Marte).

Nada es lo que parece a lo largo de los siglos.
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II

Un hombre de cabello entrecano que viste un traje Armani-
Nixon de dos piezas entra al local. Se trata de Walt Oberton. 
Tiene el aspecto de predicador televisivo, con aquel peinado 
blanco y voluminoso, sentimental y telegénico.

—¿El androide Maldadoso te ha tratado bien? —dice al 
entrar en contacto con Yonquigirl.

Se sienta y le pide una cerveza fría de baobab al camarero, 
un cíborg de impoluto blanco.

—Tanto tiempo, maestro —dice Yonquigirl. No sonríe.
Odio.
Aflicción.
Paciencia.
Por el corazón de Yonquigirl desfilan distintos sentimientos, 

mientras que todos los que la rodean son incapaces de sentir. 
En su cabeza ruge un silencio de olas frías. Ella creyó que 
podría ser normal. Estuvo congelada e inerte y ahora volvía 
en gloria y majestad.

¿Qué le pasa con Walt Oberton?
¿Está enamorada de él?
¿Es la figura paterna que siempre necesitó?
—¿Por qué me hiciste despertar? —entabla ella, aburrida.
Sin expresión, Walt Oberton mira a Maldadoso. Saca un 

control remoto y lo desconecta. El cuerpo del androide que en 
versión humana había sido el novio de Yonquigirl, ahora yace 
inerte como un muñeco sin vida; los rasgos se le desdibujan 
perdiendo la dureza de las facciones.

—Te necesito de vuelta con Maldadoso. Tengo un plan 
—dice guardando el control remoto.

—¿Por?
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—Política.
—¿Política? —resopla ella, aburrida—. ¿No puedes 

ahondar?
—No.
—¿Por qué nos juntamos en este local hemingweyano?
En una pared hacia el fondo del café, en lugar de 

ventanales, hay unas pantallas de dos metros de alto por uno 
de ancho que muestran una extensión de terreno que parece 
ser África, con animales salvajes como jirafas y leones. Basura 
de tiempos perdidos. Nadie le presta atención.

Todo un entramado falso.
Como adivinando su pensamiento, Oberton espeta:
—No te hice despertar para que sintieras dolor y 

resentimiento, Yonquigirl. Solo necesito un favor.
—¿Qué favor?
—Te ayudé. Te quité el vampirismo y te salvé. Ahora 

quiero que me ayudes a mí.
—A mí me gustaba el vampirismo, maestro. ¿Qué se 

supone que debo hacer?
—Lo que siempre hacías con Maldadoso.
Yonquigirl mira a su alrededor. Sonríe. Pregunta:
—¿No te gusta este nuevo mundo rojo?
—No —pausa—. No me gusta.
—¿Por?
—No vine para que me interrogaras —dice irritado.
—¿Qué ganaré si te ayudo?
—Todo y nada.
—¿Todo y nada?
—Es un asunto de política, como te decía. No me gustan 

los Lizardmen. Quiero ser el nuevo dueño de este mundo 
rojo. Por eso te necesito a ti y a él. —Saca el control remoto del 
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bolsillo—. Los androides de aquí están programados con una 
personalidad pasiva como la que acabas de ver. Si parecen 
niños, los muy tarados. Este control remoto tiene distintos 
botones para distintas personalidades. ¿Ves el botón rojo? 
Es la personalidad de psicópata. Solo tengo que apretarlo y 
tendrá el odio y la furia de Maldadoso. Querrá matar.

El semblante de Yonquigirl cambia. Sus ojos se detienen 
en el botoncito que le muestra Walt. Tantos recuerdos. Sus 
labios tiemblan sutilmente.

—Con solo apretarlo, tendrás a tu noviecito de vuelta, el 
loquito… El novio que tenías en Santiago de Chile… Eso es 
lo que ganas.

—Todo se ve tan lejano… —Yonquigirl no presta 
atención—. ¿Las cosas volverán a ser como antes, Walt? ¿Me 
mantendrás como si fuera tu dama de compañía? ¿Seremos 
tus esbirros?

—Todo y nada.
—Todo comenzará apretando una tecla… —Yonquigirl 

se queda pensativa—. No es más que un androide… —se 
queda mirando a Maldadoso, inerte, con los ojos abiertos 
pero sin expresión. Su faz es una máscara sin vida.

—El mal comenzará… —dice ella, ida.
—El mal ya está aquí, Yonquigirl —termina Oberton y 

bebe la fría y rara cerveza de baobab—. ¿No te parece que 
este jodido mundo rojo es el mismísimo infierno? Todo es 
tan tranquilo, tan sutil… Los humanos que quedaron viven 
como ratas y son tan pocos… Ya no mandan… Ya no hay 
desorden…

Yonquigirl vuelve a sentir un dolor ancestral en el centro 
del pecho. La confusión se adhiere a su mente. Maldadoso no 
está en carne y hueso. Está muerto hace siglos: pulverizado. 
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No queda más que el androide. Un cíborg les ofrece más 
cerveza de baobab. «¿No te parece que este jodido mundo 
rojo es el mismísimo infierno? Todo es tan tranquilo, tan 
sutil», retumba en la mente de Yonquigirl.

Ya sabe lo que vendrá.
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—La tierra ha pasado por diversos períodos históricos. Pero 
lo cierto es que el mayor desarrollo lo ha realizado el ser 
humano, quien, siendo relativamente joven en el planeta, ha 
logrado colonizarlo.

Así se manifestaba el profesor adjunto de biología 
espacial Simon Estévez, ante una audiencia de estudiantes 
universitarios. La cátedra tenía, además, el estudio de territorios 
colonizables, fuera de la tierra. Numerosos proyectos habían 
sido presentados, aplicando nano biología y biotecnología. El 
proyecto que ganó ese año fue “Sembradores”.

El planeta elegido: Marte, que ya en el año 2097 no era 
ningún misterio. Varios programas habían sido desarrollados 
y al anterior: “El Domo”, le habían otorgado todas medallas. 
Era una estructura que simulaba un microclima, que 
propiciaba el crecimiento de plantas y sobre todo arbustos. la 
ciencia y la tecnología estaban apañadas en mecenazgo por 
empresas que buscaban desarrollar nuevos productos para 
invertir.

La idea era hacer de Marte un territorio habitable para los 
humanos, un sueño que desde hacía décadas venía insistiendo 
Estévez. Ya era un hombre de mediana edad, cuando le 
aprobaron su tesis. Solterón por elección, había dedicado 
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toda su energía a este proyecto. Por supuesto que quiso viajar 
y coordinar la gira. Estévez ya había estado en el Domo 
anteriormente, pero como observador, ahora era distinto. 
Sería el encargado de desarrollar junto a seis estudiantes lo 
que ellos llamaban “Sembradores”.

Cuando en el año 2003 se encontró metano en Marte, 
fue uno de los descubrimientos más dramáticos, porque eso 
quería decir que podría existir una fuente relacionada con la 
vida, bajo la superficie. Al cabo de varios años de estudio se 
pudo saber que la vida era microscópica, que se encontraba 
muy adentro, buscando capas más frías. Pero la recopilación 
de especies era una ardua tarea y era tal la cantidad de vida 
que era casi imposible clasificarla en grupos.

El Domo había desarrollado con éxito el clima, y 
las plantas gimnospermas se multiplicaron y llegaron a 
constituir el sello de la Universidad, pero, los estudiantes, 
alentados por los empresarios, quisieron ir un poco más allá 
y “Sembradores” significaba que las plantas que se llevaran 
a estudio, fueran angiospermas. Para lo cual necesitarían un 
agente polinizador. Ese era el gran desafío del bio desarrollo 
en Marte.

Los estudiantes y el profesor Estévez, seleccionaron con 
ingenio, las especies más aptas para tal experimento.

—¿Abejas en Marte? —preguntó uno de los estudiantes.
—Sí, tendremos que tener mucho cuidado, no sabemos 

cómo se comportarán en el clima marciano —dijo Estévez.
—También mariposas u otro lepidóptero que pueda 

trasegar polen —comentaban. —Me inclino por las abejas, 
tienen una sociedad más estricta y delimitada territorialmente 
—agregó Estévez y todos estuvieron de acuerdo.
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—Bueno, ya se han llevado lombrices y caracoles, solo 
faltan las abejas polinizadoras —agregó otro de los estudiantes.

Todo resultó perfecto, las plantas fueron llevadas junto 
con las abejas. A los dos meses, las abejas habían perdido el 
rumbo y terminaron por irse unas contra otras, muriendo y 
dejando a las plantas sin polinización.

El Domo tenía varias capas que en determinados 
momentos se abrían y se cerraban. Luego del desastre de 
las abejas, se les vino el proyecto abajo y no tenían como 
solucionarlo. Los vientos de Marte levantaban arena muy fina 
que se colaba por cuanta hendija encontraba. Y fue así que, 
luego de una ventisca insoportable, las plantas comenzaron 
su floración.

Todos estaban desconcertados, no podían identificar el 
agente polinizador, pero lo cierto fue que las plantas dieron 
flores y las flores dieron frutos marcianos.

Lo atribuyeron al viento, pero en realidad había sido 
el polvo marciano, lleno de microorganismos latentes a la 
espera de multiplicar la vida. Las frutas fueron llevadas a 
estudio y no se encontró toxicidad, en realidad resultaron 
muy comestibles y el sabor era algo increíble.

Al pasar el examen, fueron llevadas a la mesa de los 
estudiantes, así se mandaron naranjas, duraznos, paltas; 
pero las reinas fueron las frutillas, carnosas y jugosas. Los 
empresarios ya diseñaban un plan para la venta de frutas 
exóticas marcianas.

A la semana, las plantas que otrora deslumbraran a los 
científicos, comenzaron su mutación. Primero fueron las 
hojas, que se transformaron en elocuentes gajos pestilentes 
que colgaban de sus tallos. Luego los troncos pasaron por 
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un proceso de ensanchamiento y descomposición nunca 
antes visto. Estévez quiso arrancar las plantas de raíz, pero 
se cortaban por la parte más fina del tallo y quedaba la raíz 
adherida al compost.

—¡Otro fracaso, como las abejas!, ¡Qué poco duró la 
emoción! —dijo Estévez. Los seis estudiantes, que se habían 
trasladado a Marte para estar al lado del proyecto, apoyarlo y 
realizar un seguimiento, estaban devastados. Habían filmado 
los avances y retrocesos que eran transmitidos a la base en 
la tierra. Crecía la preocupación en el Domo, todo se estaba 
contaminando. Lograron aislar la parte de “Sembradores” 
con pantallas oscuras para ver si, al no recibir los rayos del 
sol, las plantas morían. Ellos quedaron aislados junto a sus 
plantas.

—¡Suicidio asistido! —gritó Estévez—. ¡Así tendría que 
haberse llamado el proyecto!

—¡Ese maldito viento de mierda! —gritó uno de los 
estudiantes.

Lo cierto fue que las plantas no murieron, al contrario, 
en su mutación siguieron creciendo y dando flores de un olor 
asqueroso, y frutas que se parecían a deformes tubérculos que 
nadie en su sano juicio quiso tocar. El ciclo fue tan rápido que 
no pudieron registrar en qué momento se realizó la floración. 

La transformación de Estévez comenzó a las dos 
semanas. Luego, la de los estudiantes casi enseguida. Primero 
empezaron a aflojarse los brazos, que cayeron como flecos 
al costado del cuerpo, sin músculos. La piel se les comenzó 
a engrosar y a pudrirse sistemáticamente a la crecida del 
cabello. El estómago comenzó a agrandarse y terminaron 
escupiendo minúsculas esferas espinosas de color marrón; 
pestilentes y babosas, que, al colarse al otro lado, se adherían 



49

a los cuerpos de los astronautas, de los pilotos y personal de 
servicio que no habían participado directamente del proyecto 
“Sembradores”.

La transmisión con la base se cortó y el Domo se 
transformó en un jubiloso jardín que cada tanto esparcía al 
viento pequeñas esferas espinosas marrones.
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No era exactamente lo que se llamaría una heroína. Pero 
tuvo súper poderes desde chiquita, la metempsicosis era 
natural en ella. Cuando la situación se tornaba crítica, 
cuando sentía ese cruel cosquilleo detrás de los lagrimales, 
o esa fiebre asintomática en las mejillas, Flavia podía anular 
su respiración y evitaba pestañear. Se trataba de un poder 
pasivo: ser asociada con un tocador, tomada por un florero, 
confundida con un palo de escoba. Prácticamente lograba 
convertirse en objeto. Pero objeto no engaña objeto.

Cuando la iban a castigar podían pasar horas buscándola 
justo detrás de ella. Y ella quieta, cubierta del mismo polvo 
que el resto del comedor. Ni siquiera podían verla los mellizos 
del segundo piso. Si la necesitaban para que fuera el blanco de 
sus bromas, ella se convertía solo en el blanco de las cortinas. 
Y se quedaba ahí, mirándolos el tiempo necesario. Se daba 
cuenta que hacían siempre los mismos gestos, y jugaba sola 
a adivinar cuál de los dos iba a actuar al segundo siguiente, 
y si iba a meterse el dedo en la nariz, o a arrancarle hebras al 
saco, o si juntos iban a levantar el mantel de la mesa y a comer 
chicles viejos. Y si ganaba, ella se reía quieta, callada. Solo se 
movía si entraba viento por el vidrio roto. Pero después de un 
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rato, Flavia comenzaba a sentirse intranquila. Los muebles la 
miraban con recelo. Sabían que era una intrusa, un sujeto que 
descubrió la comodidad y la volatibilidad de no estar sujeto.

Por eso prefería solo hacerlo en situaciones necesarias. Al 
menos fue así al principio. El resto del tiempo Flavia era una 
chica inquieta: con alma y botecitos al mejor estilo Indiana 
Jones, la impertinencia de Don Gato y la suerte de Jerry. Si 
no se sentía en peligro, no se arrinconaba en la objetividad.

Al ir creciendo fue abusando de su don. No le gustaba 
cómo la miraba el hombre de la habitación del fondo de la 
casa, ni cómo le hablaba la dueña cada vez que necesitaba 
algún mandado. Jamás sucedía cuando estaba sola, es decir, 
jamás ocurría la metempsicosis —no de los cuerpos o la 
materia, solo de su propio estado— cuando Flavia estaba 
sola. El problema era que en la casa siempre había inquilinos 
y ella compartía el cuarto con una gata negra y su abuela 
senil, que cuando no hablaba sola estaba roncando, además 
de algún bebé cuya madre estaba demasiado ocupada 
para alimentarlo como Dios manda. Así que, a su pequeña 
habitación compartida, se sumaba mamá entrando y saliendo, 
alquilando su seno por dos pesos.

A medida que el cuerpo de Flavia se hacía más largo y 
más flaco, ella aprendía a concentrarse para ocupar lugares 
más estrechos. Para meterse entre las mantas apiladas, o para 
ser una valija que no llamara demasiado la atención fuera del 
armario.

Fue la gata quien se lo advirtió. Tenía el mismo don, el 
mismo vicio. A la gata ya nadie la alimentaba, pues para los 
ojos poco observadores —la mayoría de los que habitaban 
la casa— era solo un viejo radio que nunca sintonizaba. A 
veces Flavia le daba algo de comer. De su mano a la boca. “Si 
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tuviera fuerzas, niña, afilaría mis garras contra tus falsas patas 
de madera, para que gritaras y de repente alguien se diera 
cuenta de que estás ahí, camuflada.” Esa fue la única vez que 
el animal habló, lo hizo en plena posesión de sus bigotes y su 
cola. Flavia no entendió la hostilidad de la gata-radio.

Tras unas semanas no la vio más. Solo quedó el viejo radio 
que ella guardó pues, con el cambio de luna, lo escuchaba 
maullar. A parte de ella, nadie recordaba a una gata negra. 
Si la curiosidad mató al gato, la indiferencia lo inmortalizó. 
Sola, cuando no tenía que volverse objeto para evitar a las 
personas, recibir preguntas y dar respuestas, Flavia pasaba 
horas observando la radio con terror. Terror de terminar 
como ella. Con deseos de sentir, hablar, gritar, llorar, morder, 
besar, aruñar, reír. Muda. Los ojos comenzaron a bizquearle 
un poco de tanto mirar el mismo punto, esperando que se 
erizara, o que batiera el cable.

Flavia fue moviéndose cada vez menos, hasta que los 
inquilinos no volvieron a verla, ni siquiera durante la cena.  No 
importó el terror, ni el deseo. Con el tiempo incluso ganó el 
respeto de algunos objetos. La cristalería admiró el brillo de 
su perilla, y el tocador, la única herencia que dejó la abuela, 
no paraba de contar las vetas de su superficie.

Algunas noches a Flavia le da nostalgia, y entonces su 
mamá amanece en una cama que no ha visto antes.

La radio se quedó sobre una esquina de la repisa. No 
volvió a sonar, pero observa atenta cada día un nuevo objeto, 
y a veces se pregunta qué hace preferir pata de madera a 
piernas tiernas, torneadas, firmes, cambiantes, rollizas, 
celulíticas, raquíticas, osteoporóticas.
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Las palabras son demasiado importantes como para que las 
manejen los seres humanos.

Me preocupa saber que se encuentran en tan imperfectas 
manos.

Las palabras son demasiado sublimes como para ser 
pronunciadas por un bípedo implume. El mejor sitio donde 
guardarlas, donde dispensarles el honor que se merecen es en 
el silencio.

Y el silencio es el idioma de las cosas.
Por eso amo las cosas mucho más que a cualquier 

humano. Mucho más que a mí mismo.
Por suerte, siempre ha habido más cosas que humanos y, 

en esta época de la Tierra, muchas más aún.

***

Piensen, por ejemplo, en la palabra «loco».
Pero piénsenla (si es que pueden) como si fuera un color 

o una suma de colores, algunos armónicos y otros no. De esa 
manera es muy fácil contemplar todos sus matices, todas las 
posibles variaciones musicales del mismo tema.

Verán, la pintura y la música constituyen el espacio y el 
tiempo de una mente que entiende el valor de las palabras.
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Un, dos, tres... un, dos, tres... ¿ven?
Enajenado, maniático, ido... chiflado, perturbado, 

delirante... ¿ya lo captan? 
Azul cobalto, azul Chagall, azul phthalo... color crema, 

color Luna, color leche... 
Desequilibrado, chalado, orate... demente, lunático, 

majareta...
¡Perfecto!
Ahora bien, si habláramos de estilos, de óleos, de soportes 

o si nos concentráramos en los tempos, las coloraturas o los 
ritmos, entonces, para ser más técnicos, deberíamos decir 
«psicópata».

Léase: un trastorno antisocial de la personalidad.
Mi caso, no obstante, es ligeramente distinto.
Yo no creo provenir de Venus, sé fehacientemente que no 

soy Napoleón, y les juro que no veo arañas gigantes a rayas 
amarillas y negras persiguiéndome por la Avenue Kléber. No 
señor, nada de eso.

Locos, lo que se dice «locos», los ha habido mejores que 
yo, sin lugar a dudas: artistas como Van Gogh, filósofos 
como Nietzsche, personajes inmortales como Don Quijote, 
idealistas que de locos no tenían nada y fueron a parar a gulags 
o a prisiones de máxima seguridad, orates legendarios como 
Orestes, o envidiables, como los marcianos del manicomio de 
Bradbury cuyas alucinaciones se volvían reales.

No, ninguno de esos se me parecen. Ni siquiera los 
tristemente célebres que han pasado a la historia por destripar 
señoritas en los callejones londinenses.

Por supuesto que no confundiría a mi esposa con un 
sombrero. Si tuviera una esposa, claro está. O un sombrero.



61

Verán, para mí la gente son cosas y las cosas son gente.
(¡Y no, caramba! ¡Que les digo que no confundiría a mi 

esposa con un sombrero!)
Yo hablo con los edificios, los trajes, los cuadros, los 

parquímetros, las gárgolas de Notre Dame, los vasos de cerveza 
y las escobas; y me valgo de las personas para poder vivir.

¡Y no me digan que eso es muy distinto de lo que hacen 
muchos otros humanos «perfectamente cuerdos»!

Una aclaración más: que «me valga de las personas para 
poder vivir», no es una forma indirecta de decir que soy un 
caníbal, ni que la argamasa que une los ladrillos de mi casa 
está hecha con los huesos desecados de cadáveres, ni que me 
vista con la piel de algún despellejado, ni que tenga colgados 
de las paredes los ojos o las entrañas de alguien como si 
fueran obras de arte. No.

Mi naturaleza es más... sutil.

***

Cada mañana despierto al son del movimiento I y el 
movimiento II de Beaubourg, la obra cumbre de Vangelis. 
Por supuesto, me refiero a la versión original de hace casi 
doscientos cuarenta años, la de 1978 grabada en un disco de 
vinilo y la que posee la cubierta de un azul Capri ligeramente 
apagado. Sus sonidos experimentales, esos sintetizadores 
sin melodía pero con música, me llenan el alma. Me surten 
de energía. Es una música que genera climas, no historias 
sino cáscaras a ser rellenadas, ¿comprenden? Disonancias 
armónicas a-estructurales que... ¡Olvídenlo!

Charlo con la ducha y ella escucha paciente y solícitamente 
mis cuitas, mientras me reconforta con sus caricias. No se 
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confundan, lo nuestro es algo erótico pero definitivamente 
amistoso. Nada más.

Pero, lo más importante, es que ella no me habla, tan sólo 
me escucha.

(Como ya les dije, el silencio es el mejor sitio para las 
palabras.)

A continuación, realizo una introspección frente a mi 
ropero y decido cómo va a ser mi día. Porque la ropa hace a 
la circunstancia, a la disposición de ánimo. Si me visto con mi 
traje celeste cuadrillé, sé que será un día espiritual, dedicado 
a la contemplación de mi puesto en el universo y a la función 
de éste para mí. Si me coloco el sacón de piel de oso sobre 
mi remera blanca y mis pantalones negros, estoy seguro que 
el destino me deparará un día lánguido, tal vez melancólico, 
pero seguramente profundo y de emociones fuertes. Si opto 
por el jean y el saco rojo del ejército prusiano, ése será un día 
para salir a trabajar.

Luego de vestirme y decidir mi destino emocional en esa 
jornada, bajo a la calle, recorro un par de cuadras por el casi 
desierto Marais, y entro a una panadería (aclaro que ya no 
quedan muchas). Entonces converso con el mostrador y las 
vitrinas. ¿Lo bueno de eso? ¡Exacto! Ellos no responden con 
palabras sino con reflejos o con aromas. Mis ojos siempre se 
dirigen inequívocamente a los muebles pero, al parecer, los 
empleados suelen creer que tengo algún tipo de estrabismo 
y me responden. Está bien, a ellos los perdono. Después de 
todo, los panaderos son meros instrumentos de los croissants 
y las baguettes que creen elaborar.

Salgo de allí comiendo reverencialmente a esos seres 
de harina, levadura y agua que se me ofrecen en sagrado 
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holocausto, y me encamino sin prisa pero sin pausa a ver a 
mi Maestro: el Centro Georges Pompidou.

La Rue Beaubourg se extiende como una lengua blasfema 
y sapiencial bajo mis pies. El pavimento es duro, lo sé, pero yo 
lo siento mullido, carnoso, como la regia entrada a una gran 
garganta muda. Su piel grisácea soporta mi ser impío en forma 
condescendiente. Las suelas de mis zapatillas, que conocen del 
camino de la vida mucho más que mi mente, son saboreadas por 
la ávida calzada. De este modo la Rue Beaubourg reconoce mi 
estado de ánimo, mis pensamientos, mis sueños más íntimos.

El gran edificio high-tech desencaja por completo con el 
entorno clásico de sus vecinos color piedra: tan pretenciosos 
todos ellos, tan ortodoxos y flemáticos. El Pompidou es como 
un ser con sus entrañas por fuera, una entidad dada vuelta 
como un guante (¡oh sacros ejecutores de mis manos cuando 
el frío me paraliza!). Los servicios y el soporte estructural, 
todo es visible desde el exterior en un orden de colores 
chillones. Rojo para las escaleras y ascensores: el movimiento, 
azul para la ventilación: la respiración, verde para los fluidos: 
el sistema circulatorio, amarillo para el cableado eléctrico: 
los nervios, las ideas, los pensamientos, y blanco para la 
estructura, las columnas y las estrellas portantes: los huesos, 
un exoesqueleto de andamios eternos colocados como si la 
construcción jamás cesase… Igual que su sabiduría.

“Maestro”, exclamo, y él me responde en el traqueteo de sus 
ascensores, en el ascenso y descenso de sus escaleras mecánicas, 
en el sonido aflautado que emiten sus sistemas de aireación.

Los tres gigantescos y blancos tubos curvos me miran 
como tres ojos parcelados. Son pipas clavadas en el suelo que 
gritan “No soy una pipa”, y yo les creo, ¡claro que les creo!
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Esa es la primera lección de la palabra: su inutilidad.
Y las cosas bípedas pululan a su alrededor, hablando. 

Trepan por él, hablando. Pasean por su interior con folletos 
y viejas cintas explicativas conectadas a sus oídos. Hablan, 
hablan, hablan. Todos emiten, nadie recibe. Todos hablan, 
nadie escucha.

Cosas bípedas iguales a mí.
Por suerte quedan pocas.
La Tierra ya sólo es un sitio para turistas. El resto de los 

humanos se ha ido a otros mundos, llevándose con ellos sus 
enfermos engranajes de carne, sus fluidos, sus chirriantes 
ideas lentas y su palabrería hablada.

Tal vez por eso nadie nota mi extravagancia, mi tan 
sonada locura. Soy un objeto de decoración más, uno de los 
poquísimos nativos que aumentan el pintoresquismo de la 
vieja cuna desvencijada de la humanidad.

***

¿Quién soy yo? ¿No sería, más bien, qué soy yo?
Soy un ejemplar típico de bípedo implume parlante, de 

objeto-humano (mi terapeuta virtual diría que debo evitar esas 
caracterizaciones. Pero él no está aquí ahora. El transmisor 
neural implantado en mi cráneo tiene sus puntos ciegos, tales 
como las inmediaciones del Pompidou, por ejemplo).

Veamos. Soy delgado. Conservo mi figura gracias a 
una dieta estricta que incluye únicamente productos tales 
como ciclamatos, conservantes y colorantes artificiales, 
hidrolizantes químicos, aglutinantes industriales, proteínas 
sintéticas, vitaminas de diseño personalizado y una colección 
forzada de variados pero inútiles psicofármacos.
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Soy completamente calvo. Mi frente es alta y mi nariz 
recta se ancha ligeramente en su extremo. Mis labios son 
intrascendentes, fáciles de olvidar, no les hagan caso. El rostro 
es ovalado y mi tez muy clara, algo enfermiza (evito los rayos 
solares tanto como puedo). Las orejas, prominentes y los ojos 
pequeños, bastante juntos y color café: mi punto fuerte.

Tengo una expresión serena, un poco cansada, claramente 
inteligente, inquisitiva, algo sarcástica, y muy, muy refinada.

Uso varios anillos en cada dedo. Ellos son mis musas y 
mis consejeros silenciosos. 

Por supuesto, y eso ya lo mencioné, mi ropa es esencial. 
Cada conjunto es un amigo, un compañero fiel que tiene su 
carácter propio y que cada jornada esculpe mi personalidad 
con sus cualidades particulares.

Hoy, por ejemplo, me he dejado la barba de un día (una 
ligera sombra castaño clara, algo bohemia), y estoy usando la 
camisa rosa con pequeñas florecitas bordeaux, el saco lila con 
diseños como de tapizado de sofá (unos dibujos de simetría 
tetralateral, elegantes y de arabescos sencillos), un pantalón 
negro a cuadros grises y zapatillas verde oscuro.

Es mi atuendo de enamorado.
¿Por qué? Porque, de acuerdo con mi ropa, hoy estoy 

enamorado.
Profundamente enamorado, diría yo.
Y Ofelia es mi amada.

***

Hago una reverencia al Pompidou, bajo la imperturbable 
mirada de sus tres ojos blancos (algunos impíos lo llaman 
“el Beaubourg” pero yo considero eso una falta de respeto) 



66

y espero pacientemente su bendición. Tras unos minutos, 
un hálito del aire cálido que sale de sus múltiples bocas y 
trompetas y pipas azules, agita mis ropas. Sonrío.

—¡Gracias, maestro! —susurro con veneración.
Recojo, de una de las mesas del bar que está en la vereda 

de enfrente, un puñado de servilletas y salgo con el ramo 
hacia mi destino.

Como casi todos los días de la semana hoy también el 
edificio está cerrado. Fermé.

Trepo por encima de la valla de metal y me dirijo a la 
parte de atrás, al patio donde la gran escalera mecánica roja, 
ahora quieta, me ha conducido varias veces al Paraíso.

Subo las escaleras de servicio y atravieso las entrañas 
externadas, el «adentro» que es un «afuera»... penetrando para 
poder salir de este infecto agujero humano llamado «exterior».

Me dejo perder en sus laberintos monocordes, en sus 
dédalos homogéneos y monótonos de espacios limpios y 
acristalados.

Me dirijo al Museo de Arte Moderno que ya no es tal. Todo 
se amontona aquí y allá sin orden. Cuadros de otros museos, 
del Louvre, del Orsay, del Petit Palais e, incluso, de donaciones 
de otros países, se apilan junto a los habitantes propios de este 
sitio: los Dubuffet, los Gleizes, los Delaunay, los Kandinsky, los 
Klee, los Brancusi, los Appel, los Calder, los Kosuth.

Hace siglos que el Pompidou se convirtió en una suerte de 
galpón o caja fuerte contra la corrosión del aire contaminado. 
Y las obras siguen llegando para ser preservadas.

Preservadas, ¡mejor dirán «muertas»! Este ocultamiento 
es algo ofensivo para la cristalina y transparente estructura 
vidriada. Pero no importa, la sabiduría reside en lo más 
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abyecto así como en lo más encumbrado. Y aquí se conjugan 
ambas nociones.

Y yo he venido, justamente, a cometer un sacrilegio.
Llego a una sala cerrada que retiene cautiva a mis amadas. 

Aquí conjuro mis artilugios y, con la arquimediana magia de 
una barreta, penetro. Ni siquiera hay alarmas. Nunca las hay.

En realidad soy yo quien cierra la puerta al irme, y yo 
quien viola esa misma cerradura al regresar. Porque, en esta 
sala en particular, hay una pequeña exposición que debió 
haber sido temporal, pero que nadie ha reclamado en más de 
diez años: las tres Ofelias de John William Waterhouse.

Ellas son la encarnación enmudecida de lo que Shakespeare 
escribió sin darse cuenta y que profanó al hacerlas para 
ser exclamadas. No espero que ustedes lo entiendan. No 
espero que nadie lo haga. Sé que el propio Shakespeare no 
lo hizo. ¡Ah!, pero la tela y el óleo, tan callados, ¡ellos sí mi 
comprenden!, y con eso me basta. 

Sé que podría haberle puesto una cerradura de la cual 
yo sólo conservara la llave. Nadie revisa nunca esta ala del 
museo, yo me encargo de eso. Pero es más romántico de este 
modo, como si estuviera violentando un recinto custodiado… 
custodiado por mí mismo.

Entro y me dirijo primero al baño. Allí saludo 
circunspectamente al lavabo y a las puertas que resguardan 
los inodoros (siempre es bueno conservar la amistad con los 
muebles del toilette). Me lavo las manos, arreglo mi corbata 
de moño azul que es mi fiel confidente y enderezo mi saco. 
Entonces regreso a la sala en cuestión.

Enciendo las luces (los controles de la electricidad me 
resultan tan familiares, tal vez sea por el cableado en mi 
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cerebro). Un espectáculo mudo y perfecto se despliega  
ante mí.

Ofelia de 1910, la más joven de las tres, me espera ansiosa. 
¡Oh, muchacha ardiente!

Ella tiene unos ojos perdidos y enajenados, tal como los 
míos, pero grandes y azules como el agua que la espera al 
final de su recorrido. Sus labios rojos están coronados por el 
deseo de que la bese. A diferencia de sus hermanas, lleva un 
amplio vestido celeste bordado de hilos de oro, y en su falda 
recoge tal cantidad de margaritas, amapolas y flores silvestres, 
que se le están cayendo por entre los pliegues. Su pelo rojizo 
está enhebrado de esas mismas flores, y apoya su mano 
derecha sobre el tronco de un árbol, expectante, impaciente 
por tenerme junto a ella.

Sin decirle una palabra le sonrío. Ella tampoco me habla. 
¡Qué magnífico!

Sus dramáticos ojos extraviados parecen no poder 
enfocarme. Está buscándome desesperadamente, me intuye, 
sabe que estoy aquí pero no puede hallarme. Me apiado y beso 
su boca de óleo y trementina. Murmuro sobre ella palabras 
inarticuladas que son sólo para nosotros dos, y prosigo a ver 
a su hermana.

Las tres son mis amantes. Ellas me eligieron hace ya 
más de dos años. Aceptan compartirme porque no las rige 
la mojigatería de la carne o la hipocresía de una moral, 
cualquiera sea, que hoy dice que algo es bueno y mañana que 
nunca lo fue. Son tres hermanas con un esposo, nada fuera 
de lo común en muchas épocas y culturas. Y ese esposo soy 
yo, Malko Ionavovich III.

Me desplazo hacia mi derecha y me encuentro con mi 
segunda enamorada. Ella es la hermana del medio, Ofelia 
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1894. Mi hermosa utilizó al pintor para que la hiciera 
coqueta y soñadora. El mismo cabello rojizo de su hermana 
adornado con flores rojas y margaritas, un vestido color 
crema recamado de joyas y las manos delicadas flotando en 
el aire como tejiendo nuestros ensueños. Finge que no me ve. 
Mira hacia arriba, sentada en un tronco junto a la corriente 
de agua saturada de plantas acuáticas. Pero, por el rabillo del 
ojo, yo sé que me observa.

¡Coqueta! Blanca y etérea como una muerta. Como su 
destino en esas aguas.

Sus manos delicadas apenas si rozan las flores y su 
cabello. Esas manos que ahora mismo siento sobre mi piel, 
recorriéndome, y sobre mi rostro, acariciándome.

Aprieto mi cuerpo contra la tensa tela resbalosa y saturada 
de olores profundos, su perfume a ceras y aceites. Lamo 
suavemente su rostro. El gusto de los pigmentos impregnados 
en los diluyentes me embriaga, igual que ella.

Contengo mi frenesí, no puedo permanecer mucho 
tiempo con ella cuando aún me espera la mayor.

Ella entiende. Sonríe apenas, sin mirarme, concediéndome 
el permiso de yacer con su tercera hermana. Yo le agradezco 
con profunda emoción y me doy la vuelta hacia la pared de 
enfrente.

Ofelia de 1889 está recostada en el pasto. Tiene las rodillas 
levantadas. El sencillo vestido color crema que viste resalta su 
delgado cuerpo contra el verde del alto césped en el que se 
hunde. Su mano derecha sostiene un hato de pequeñas flores 
amarillas, tal vez retamas; su mano izquierda juega sensualmente 
con su cabello rojizo. Los labios, de un rojo anaranjado, me 
sonríen delicadamente, mientras sus oscuros ojos se clavan en 
los míos. Un frío me recorre la espina, tiemblo, tartamudeo:
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—Mi se-señora... —hago una reverencia— Estas ser-
servilletas de papel tisú bla-blanco son para usted.

Ella sigue sonriéndome y yo suspiro aliviado.
Mientras le hablo, descuelgo el cuadro, no sin esfuerzo 

(97,79 por 158,12 centímetros). Ella me espera anhelante:
—¡Aquí estoy, mi amor, mi Dama hermosa! ¡Ya he llegado! 

¡Calma, calma! Debía saludar primero a tus hermanas antes 
de llegar a ti. ¡Tú lo comprendes! Sé que no estás celosa, tan 
sólo estás excitada, ¿no es así, dueña de mi corazón?

Deposito el cuadro en el piso, delicadamente, y me siento 
a su lado. Acaricio sus formas bidimensionales mucho más 
ricas que las de cualquier ser que respire. Un cuerpo limpio, 
sin impurezas ni fluidos ni otros olores que no sean los de los 
barnices y los óleos.

¡Oh, cómo me sonríe, soñadora y extática! Ya no me 
atrevo a hacerle esperar más, a hacerme desear más.

Me quito la chaqueta y la coloco en el respaldo de una silla 
que hace tiempo sabe de nuestros juegos amorosos. Miro a la 
tierna joven de la pintura mientras me desabrocho la camisa 
y la doblo pulcramente. Casi puedo ver cómo se muerde el 
labio. Coloco con cuidado mis zapatillas entre las patas de 
la silla: los cordones van adentro, las medias dobladas hacia 
la derecha y perpendiculares a la capellada. Finalmente, me 
saco el pantalón, el cual extiendo sobre el respaldo, y doblo 
mis calzoncillos encima, a un costado.

El frío de su cuerpo oleoso me recibe como un lenitivo para 
mi afiebrado corazón (sé que hace mucho adquirí esa palabra 
en algún sitio, en alguna mente, pero no recuerdo dónde). 
Tendido sobre ella, me muevo rítmica pero suavemente. A 
veces, como hoy, su mirada se pierde mientras la amo. ¿Qué 
pensarás, mi vida?, ¿cuándo me lo dirás? ¿Cómo? ¿“Nunca”, 
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me sugieres en silencio? ¡Gracias! ¡Oh, gracias, mi amada! 
¡Gracias por tu silencio sagrado!

Su amor mudo me inflama y alcanzo la gloria.
Me dejo caer a su lado, de espaldas sobre el suelo frío 

que se apiada de mis ardores. No me atrevo a derramarme 
sobre ella, no puedo manchar su pureza con estos horrendos 
resabios de bípedo biológico.

No voy a negar que a veces fantasee con llevármelas a 
las tres a vivir conmigo y tener una vida normal, una familia. 
Pero luego algo contraría mis deseos, alguna señal del mundo 
que me detiene y me dice que no, que mi destino es otro; 
puede ser una bolsa de plástico con el rótulo al revés volando 
ante mis ojos en una ráfaga de viento, o un traje negro que 
se impone ante mí en el ropero en un día de traje amarillo, 
o la patente siniestra de un viejo automóvil con todos sus 
números nones.

Suspiro. Algún día será.
Recojo el cuadro con esmero y vuelvo a colgarlo. Luego 

me visto con paciencia, siguiendo el ritual correspondiente. 
El orden es tan importante como el traje mismo.

Entonces rozo con mis dedos su cabello y susurro:
—Adieu, mi enamorada. Pronto volveré.
Un par de besos me despiden de sus hermanas. Me quedo 

mirando a Ofelia 1910. ¡Ella es tan vehemente!
“¡Está bien, está bien, tú serás la próxima!”, pienso. Pero 

no quiero decírselo, no quiero ilusionarla. ¡Quién sabe cuánto 
tardaré en volver a ellas!

Salgo por la puerta principal del Pompidou sin mayores 
problemas, gracias a mi tarjeta magnética. Después de todo, 
siendo el curador permanente y el director del museo, tengo 
acceso completo al edificio.
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Hago una reverencia ante las pipas blancas del Maestro y 
parto en busca de algo que comer.

***

A esta altura comprendo que la pregunta de cualquier 
persona de bien sería: «Pero, ¿por qué has dicho entonces que 
estás loco?».

Bueno, supongo que por costumbre. De tanto oír al 
psiquiatra virtual decírmelo dentro de mi oído, he aprendido 
a confesar lo que no creo. ¡Lo ridículo!

Sí, claro que yo sé que lo mío es un don y no una 
enfermedad; pero, bueno, ¡allá ellos! Si el psiquiatra no 
estuviera en mi oído todo el tiempo, como un buen ángel 
guardián, y si fuese un ser humano y no una máquina, hace 
rato que lo hubiera dejado mudo.

Y es que mi don es, justamente, ése: yo sustraigo palabras. 
Extraigo las palabras de los cerebros indignos que las 
bastardean y luego las atesoro en mi mente, tal como lo hago 
con mis cuadros en el Pompidou.

En realidad hace siglos que el mundo o la sociedad lo 
hacen. La civilización decadente le ha venido sustrayendo 
palabras de a poco, lentamente, a la humanidad. Primero 
desaparecieron términos como «amoragar» o «mesnada», 
luego ejemplares tales como «ominoso» o «imbricar», ahora ya 
ni siquiera se conservan los pedestres «vasija» o «pavimento».

Yo, por el contrario, no soy un destructor sino una suerte 
de curador. Un curador de palabras.

Como dije antes, tal como con mis hermosos cuadros, 
mudos y cargados de significado, yo cuido de las palabras. 
En realidad, evito que sean subutilizadas, deformadas, 
malinterpretadas, incluso impido que se desvanezcan dentro 
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de una memoria negligente y perezosa. ¡Podría decirse que 
yo soy su salvador!

Así, cuando extraigo una palabra de algún bípedo 
implume y la incorporo en mí, ese humano la pierde para 
siempre, pero la palabra, con toda su fuerza creadora y 
convocante se incorpora a mi carne y a mi alma como un 
alimento nutricio.

Claro que a esa persona le parecerá que no ha perdido 
nada, que aún la sabe, la saborea, que la tiene «en la punta de 
la lengua». Pero, en realidad, nunca la recuperará. 

¡Pobre de aquél que despierte mi ira! Yo sería capaz de 
dejarlo vacío de palabras, impotente de comunicación, 
incapaz de decir lo que siente o piensa o teme; por siempre 
encerrado en sí mismo.

Y aunque eso no sucede muy a menudo, debo reconocer 
que sí ha sucedido. Y no me arrepiento. Jamás. Yo sé muy bien 
por qué hago lo que hago. Pronto se darán cuenta que es a 
causa de este suceso que estoy en terapia permanente con un 
psiquiatra virtual.

Verán, mi primer terapeuta cometió el terrible error 
de subestimarme. Yo sabía que él creía que lo mío era un 
delirio. Luego pensó que era una clase de manipulación que 
yo ejercía sobre los demás, como una especie de hipnosis. 
Entonces decidí darle una prueba de mi verdadero poder. 
Primero, le sustraje términos casi intrascendentes, esos cuya 
ausencia no advertiría hasta que yo se lo hiciese notar, claro 
está, indirectamente.

—¿Cómo era ese dicho, licenciado? —le pregunté, de 
forma completamente inocente, durante una sesión— “Nadie 
echa vino nuevo en…”, ¿en qué cosa “viejos”?
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Él lo sabía, pero no poseía la palabra, yo se la había 
quitado hacía más de una semana sin que se diera cuenta. 
Pugnó por decirla, pero no podía. Luchó. En un momento, al 
ver mi sonrisa satisfecha, me miró con horror.

—«Odres», licenciado. O-dres —silabeé para él— 
¿Recuerda? «Nadie hecha vino nuevo en odres viejos».

Él comprendió el término, pero la palabra seguía fuera 
de su alcance. Entendió lo que significaba, pero no podía 
asirla. Ese mismo día le anuncié que me llevaría otro juego de 
palabras conmigo. Y se las enuncié: «escanciar», «morigerar», 
«desdentado» y «desmesurado» (en ésta última, sólo el 
masculino; el femenino, no… ¿No es eso exquisito? Una 
prueba contundente, si las hay).

El trato que le propuse consistía en que él me daría el alta 
o, la próxima vez, vaciaría medio diccionario psicoanalítico 
de su rubia y hermosa cabecita.

Él no me creyó, todo lo contrario.
Bueno, pregúntenme en qué trabaja ahora. No, no como 

psicoanalista. Ya no.
Creo que Lacán sería muy feliz conmigo.
Realmente no sé si lo que hago sólo alcanza al habla o 

también al pensamiento, pero tengo plena conciencia de que 
es efectivo.

Jamás probé en devolver las palabras robadas, de modo 
que no sé si pueda. Pero, de todos modos, ¿para qué querría 
hacerlo?

Luego de aquel «incidente», y ante la duda de que mi 
poder fuese real (una suerte de manipulación del centro del 
habla, del área de Brocca, o del inconsciente de mis víctimas... 
¡qué nombre más equivocado para aquellos delincuentes de 
la palabra!), me confinaron a un terapeuta virtual. En realidad 
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a una computadora conectada las veinticuatro horas del día 
a mi cabeza, con el fin de monitorearme y hacer las veces de 
mi Súper Yo.

Claro que hay sitios, como por ejemplo mi trabajo o mis 
sueños, etc., en los que, por derecho constitucional, no puede 
invadirme.

Lo cierto es que este don me ha permitido obtener mis 
escuetos y humildes privilegios: mi departamento en el Marais, 
mi cargo de curador en el Pompidou, mis pequeños almuerzos 
en el Retailler, a orillas del Sena, mi pase de acceso libre al 
transportador transcontinental, mis ocasionales desahogos con 
bellas muchachas (por supuesto menos puras que mis Ofelias, 
pero tal vez más acogedoras). Es obvio que podría lograr 
infinitamente más que eso. Después de todo, lo merezco. Pero, 
seamos sinceros, ¡en verdad soy un hombre muy humilde!

* * *

Luego de cumplir con mi trabajo (y esta tarea siempre 
depende del día, y del color y tipo de ropa que vista), suelo ir 
a pasear, a ver alguna vieja película muda o, simplemente, a 
leer en algún banco de plaza. Como ya les mencioné, soy un 
hombre de gustos sencillos, cualquiera puede apreciarlo.

En esas ocasiones, la omnipresente voz de mi psiquiatra 
virtual puede ignorarse fácilmente bajo el embrujo de las 
alondras, las imágenes de color sepia, o las historias que, en 
silencio, se decantan en mi mente.

Por supuesto, antes de volver a casa, suelo ir a cenar. 
Últimamente me he propuesto ampliar mis horizontes, y 
hacerlo cada noche en un sitio distinto.

El pase libre para el transportador transcontinental me 
permite estar en donde yo quiera en cuestión de minutos.
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Hoy, por ejemplo, estoy aquí, en este calmado monte 
otrora llamado Igeldo. Hay un pequeño bistró con farolas de 
luces ambarinas que me explican sutilmente, en su idioma de 
sombras ambiguas, la idiosincrasia del lugar.

Aspiro el aroma a hierbas por el que se cuela un perfume 
a azahar y escucho una música demasiado rítmica para mi 
gusto (preferiría escuchar algo de Alan Berg). Sigo el perfume 
y descubro que, en la mesa de al lado, una muchacha me 
sonríe.

El corazón me da un vuelco. Bajo esta luz es Ofelia. Mis 
Ofelias, todas ellas.

El cabello rojizo, la tez blanca, los labios coralinos. Hasta 
su vestido amplio me las recuerda. Hay un manojo de flores 
de diseñador, marca “Siempre vivas”, en su mesa: azahares, 
amapolas, jazmines verdes y unas pocas flores de cardo.

Me acerco a ella y le sonrío. No soy particularmente 
apuesto, pero sí seductor. Sé cómo hablarle, sé qué quiere 
escuchar de mí y, al poco tiempo de charlar (mientras hago un 
esfuerzo por no sucumbir al vómito entre tanto palabrerío), 
sé exactamente qué necesita, qué teme y cuál es su mayor 
debilidad.

Comemos paté de faisán y trufas, bajo la luz de la luna. 
Pido una botella de sidra artesanal, no champagne; es más 
sofisticado y a ella le fascinan ese tipo de comportamientos.

Luego de cenar, caminamos por el paseo de la bahía de 
la Concha. Voy acariciando la antigua barandilla, tan refinada 
y brillante como mis pensamientos. Las flores de su filigrana 
poseen un perfume más exquisito que las de cualquier planta 
real y sus aros concéntricos suspiran a mi paso. Su hierro 
blanco es más erótico que cualquier carne, pero debo confesar 
que, por primera vez, esta muchacha ha logrado que me 
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tiente el género humano. Le ofrezco mi sacón de pelo de oso 
negro y se lo coloco sobre los hombros. Ella agradece el gesto, 
¡si hasta se ruboriza como 1889! Por suerte, el hechizo no 
se rompe, continúo viendo a Ofelia en sus hermosos rasgos, 
aunque me ha dicho que su nombre es Marion.

Me concentro en ignorar su voz y sus palabras, mientras 
las sorbo una por una. Mi deleite aumenta cuando la veo 
titubear, buscar el término correcto mientras su mente da 
vueltas y vueltas golpeándose contra esa pared que, poco 
a poco, estoy construyendo en su cabeza. En un momento 
dado ella me mira confundida. Yo le alcanzo las palabras que 
no acierta a recordar y la muchacha me sonríe, agradecida 
de mi deferencia y aliviada porque no la considero aburrida.

Finjo interés en cada insulsa cosa que dice, en cada 
palabra que sale de esa boca hermosa que será perfecta 
cuando logre, finalmente, acallarla. Ella cree que es el alcohol, 
porque no está acostumbrada a beber... Y «beber» sale de sus 
labios, sensual, lúbrica, dulce, por última vez, y es atrapada 
por mi mente, donde la acuno y la guardo prolijamente en un 
arcón que llevará su nombre: «Marion».

Cuando el diálogo se vuelve demasiado acotado y 
tortuoso, la beso. En ese instante todo su desasosiego se troca 
en felicidad. La beso como quiere ser besada, como teme ser 
besada, como jamás soñó ser besada.

La llevo hasta su lujoso cuarto de hotel, en la misma zona 
que el bistró. Es una turista, ¡excelente! Impacientes, nos 
desvestimos. Ya casi no queda qué extraerle, pero ella está 
tan emocionada que aún no se ha dado cuenta. La tumbo 
sobre la cama y me coloco encima de ella, arrodillado, una 
pierna a cada lado de su breve cintura. Mientras le hablo con 
dulzura, sujeto sus brazos con mis manos, para colocarlos 
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en la posición correcta: su mano izquierda sobre el cabello 
rojizo, la mano derecha extendida sujetando aún el ramito de 
flores que tenía en el restaurante y que yo tanto insistí para 
que trajese consigo.

Entonces, la miro sonriente; ella es radiante, llena de vida, 
casi perfecta. Me inclino, mis labios rozan su pequeña oreja, 
mi aliento lanza un latigazo de placer por todo su cuerpo, y 
le susurro:

—Dime tu nombre una vez más, por favor. Tu bello 
nombre que tanto adoro. 

Ella accede, sintiéndose feliz, querida, segura en mis 
brazos expertos.

Y su nombre sale de su boca y entra en mi mente y yo lo 
encierro para siempre. 

Entonces sí, muda de toda palabra, la amo con paciencia, 
con lujuria, con ardor; porque ahora ella es mi perfecto 
cuadro hecho carne, y yo, su curador.

Al fin, sin nombre, puedo llamarla «Ofelia» una y otra vez, 
mientras la poseo.

* * *

Ya ven, a pesar de mi don y de mi augusta misión, llevo una 
vida normal.

¿Cómo logro pasar inadvertido?
¡Por favor, ya se los dije!: pintoresquismo. Yo, humano 

terrestre, nativo.
Además, hay otros factores.
¿Recuerdan esa lista que les di al principio? Sí, la de 

términos relacionados con lo majareta que se supone que 
estoy. Bueno, digamos que me encuentro realizando un 
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minucioso pero muy avanzado y amplio trabajo de limpieza 
al respecto.

Pero, les pido por favor, si no llegaran a recordar alguna 
de esas palabras, no me echen la culpa a mí. Después de todo 
sólo soy un pobre loc .
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otras.
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El viaje estaba resultando largo. El horizonte se empecinaba 
que traer más y más ruta. Alejandro apagó la radio, la música le 
saturaba la cabeza. Debe ser el cansancio, se dijo. En el último 
tramo había comenzado a sentirse raro, como aquejado por 
un malestar que no se terminaba de manifestar.

«¿Qué me está pasando?» Notaba que los colores perdían 
brillo, que la ruta y el paisaje iba adquiriendo un tono 
opaco, apagado. ¿Sería él? ¿Sería esa una forma gradual y 
amortiguada de ir quedándose sin vida?

Redujo la velocidad, abrió la ventanilla, pero lo que 
inundó sus pulmones no fue el aire renovador que esperaba. 
Algo iba mal ahí afuera. Respirar se sentía distinto. Pisó el 
embriague y permaneció con el oído alerta.

Un miedo corrosivo se instaló en su estómago, tras el 
rugido de los neumáticos oía el rumor de algo que ganaba 
intensidad, que se acercaba. Antes que pudiese entender lo 
que sucedía, los bordes de una enorme sombra avanzaron 
hasta colocarse por delante de su trayectoria.

Incrédulo, miró a un lado, al otro y por el retrovisor. No 
cabían dudas, se desplazaba justo en medio de una oscura 
circunferencia. El motor dejó de funcionar. El auto fue 
perdiendo impulso hasta que se detuvo a un costado de la ruta.
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Asustado, nervioso, Alejandro apoyó la frente en el volante 
y cerró los ojos. «¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?» Se tomó un 
momento. No estaba seguro de haber acopiado el suficiente 
valor, pero se dijo que si no bajaba en ese instante, no lo haría 
nunca. «Vamos. En tres… dos…» Sintió una mano cerrándose 
sobre su hombro y el pánico lo electrificó por dentro.

«¡No!» Forcejeaba intentando alcanzar la puerta del 
acompañante. «¡No! ¡No!» Le llevó un par de segundos darse 
cuenta que era el cinturón de seguridad lo que le impedía 
huir. Lento, casi descompuesto de los nervios, comenzó a 
girar la cabeza.

Necesitó otro par de segundos para asimilar lo que veía 
en la ventanilla. Una ondulante cabellera rubia, un par de ojos 
verdes y una sonrisa encantadora.

—Perdón. Te asusté. Te vi caído sobre el volante y pensé 
que te había pasado algo. ¿Estás bien?

No lograba emitir palabra. Su mente era un caos. No 
hacía más que mirar el rostro de aquella hermosa mujer. El 
viento despeinándola con gracia, el sol resaltando las delicadas 
facciones… «¿El sol?»

Desprendió el cinturón y bajó del auto con tal ímpetu que 
la mujer tuvo que hacerse a un lado de un salto. Miraba hacia 
arriba haciendo visera sobre los ojos. «No puede ser.» Apenas 
tres o cuatro nubes escuálidas y deshilachadas naufragaban 
en la inmensidad de un celeste cristalino. Giró hacia la mujer, 
desorientado, atónito.

A ella la situación parecía causarle gracia. Esa actitud 
despreocupada acrecentaba su encanto, pero también la 
volvía un tanto irritante. Alejandro se plantó frente a aquella 
desconocida.

—¿Vos no viste, o notaste, algo… raro?
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—¿Tu comportamiento cuenta? —la expresión en su 
rostro delataba que se estaba divirtiendo en grande.

—No, me refiero a algo raro como… —miró en derredor: 
eran ellos dos, el auto y kilómetros y kilómetros de campo 
abierto— como que hayas aparecido en mi ventanilla, de la 
nada, como caída del cielo.

—Es que soy tu ángel guardián. Tu alma gemela. He 
venido a rescatarte de tu mundana existencia para que 
vivas una vida de placeres y abundancia —se mantuvo en 
silencio un instante y luego rompió a reír descaradamente—. 
Disculpáme —le hacía señas con la mano intentando contener 
las carcajadas—. Es que me resultás tan gracioso. ¿Vos venías 
fumando porquerías?

Él permaneció serio. El gesto se le había endurecido y 
ahora no se molestaba en ocultar su enojo.

—¿Cómo llegaste acá?
—No me vas a creer —por fin lograba dominarse—. Me 

vas a tomar por loca. Íbamos de viaje con mi novio, peleando, 
como siempre. Pará acá. Pará acá que me bajo, hijo de puta. Y el 
muy hijo de puta, paró. Me bajé y le tiré con el celular por la 
cabeza… Me dejó, ¿podés creer? Se fue.

Alejandro la miraba impasible.
—¿Y qué querés conmigo?
—Que me lleves hasta el próximo centro poblado. No sé 

ni donde estamos. Siempre fui un desastre con estas cosas.
—No te creo nada. ¿Una mujer hermosa como vos 

dispuesta a subirse al auto de cualquier tipo para que la lleve 
hasta el próximo centro poblado?

—¿Y cuál sería el riesgo? ¿Te miraste? Lo peor que me 
podría pasar es que apoyes una rodilla en el piso y me pidas 
casamiento —rodeó el auto entre risas y se acomodó en el 
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asiento del acompañante—. No te preocupes, a mi me gustan 
los hombres bien guarros, como mi novio —palmeó el lugar 
del conductor—. Suba, señor «cualquier tipo», le prometo 
que no voy a tener ni un poquito de miedo.

Tras algún que otro titubeo, Alejandro volvió a ocupar su 
lugar tras el volante. Cerró la puerta negando con la cabeza y 
se asomó por la ventanilla.

—Todo esto es muy extraño —de nuevo recorría el cielo 
con la mirada—. Estoy más que seguro que…

Sintió la yema unos dedos en la parte baja de la nuca y un 
pinchazo ardiente lo hizo manotear como un poseso.

—¡¿Qué hacés?! —bajó atropellado y a los tumbos— 
¿Qué me hiciste? —se palpaba el pequeño bulto punzante— 
¡¿Qué mierda me implantaste?!

—¿Implanqué? Tenías una abeja, la acabo de matar.
—¿Una abeja? ¿Y dónde mierda está la abeja? ¡Mostráme, 

mostráme esa puta abeja!
—Uy, por favor, cuánto drama. Debe estar por ahí, en 

el asiento. ¿Sabés qué? Creo que prefiero seguir caminando. 
Prefiero…

—¡No! Vos no te vas a ningún lado —fue hasta la parte 
posterior del vehículo y abrió el baúl—. Te quedás ahí que ya 
vuelvo.

—Valoro tu esfuerzo por ponerte guarro —soltó una 
risita—, pero la paciencia no es mi fuerte. Prefiero caminar. 
¿Tenés cigarrillos? Me vendría bien llevarme un par.

—Cigarrillos…Eh…sí…sí. Fijate ahí en la guantera —ya 
tenía la llave de cruz en la mano y la movía como tomándole 
el peso a la idea—. Dejá que te ayudo a buscar.

Avanzaba ocultando la herramienta tras la espalda 
cuando un largo chirrido lo hizo estremecer. Las marcas de 
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la frenada, nítidas sobre la ruta, terminaban en el vehículo 
rojo estacionado sobre la banquina opuesta. No tenía motivos 
para dudar de lo que captaban sus ojos, pero lo hacía. Algo no 
estaba bien en todo aquello.

El conductor, de expresión dura, lentes oscuros y buzo 
sin manga, abrió la puerta del acompañante sin decir una 
palabra. El auto estaba ahí, pero en ningún momento lo había 
escuchado aproximarse. Parecía haber surgido de la nada. 
«Igual que ella», se dijo mientras la observaba pasar a su lado 
y atravesar la ruta.

Incluso antes que la mujer terminara de cerrar la puerta 
el tipo había comenzado a acelerar. Alejandro los acompañó 
con la vista hasta que se perdieron tras el horizonte. Inmóvil, 
absorto, intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir.

El peso de la llave de cruz no hacía más que recordarle 
lo que era capaz de hacer. Estuvo a punto de chequear el 
cielo por última vez, pero decidió que no era necesario. Los 
colores resplandecían con un brillo inusitado, él mismo 
experimentaba una energía vital que casi no reconocía como 
propia.

Se pasó la yema de los dedos por el pequeño bulto bajo la 
nuca. Lo sentía palpitar. Lo sentía instándolo a ir por todo, a 
ser un poco más guarro. Sí, por primera vez creía que podía 
ser todo lo guarro que fuese necesario.
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Cayó la noche. Por fin puedo acercarme a la ventana; puedo 
abrir los postigos, y salir al balcón. Miró Montevideo desde el 
quinto piso del viejo edificio en el que viví los últimos veinte 
años. Es la misma Montevideo de siempre; sucia, ruidosa, de 
calles estrechas y veredas rotas. Es la ciudad que quiero, mi 
ciudad; aunque el amor, ahora, es algo diferente para mí. Es 
la misma Montevideo y, sin embargo, es distinta. La ciudad 
es distinta, mi noción del amor es diferente. ¿Qué más? ¿Qué 
otra cosa ha cambiado, y yo no me doy cuenta? ¿Qué otros 
cambios, cuáles otras mutaciones conoceré, mientras pasen 
los meses, los años, los siglos incluso, y yo siga aquí?

Maldito. Estoy maldito. Siempre creí que las maldiciones 
eran un castigo; algo que te venía por haber infringido 
alguna ley superior, por haber ofendido a Dios, por haber 
provocado al diablo. Por algo malo que uno hubiera hecho. 
Claro, si mirás las películas que produce Hollywood, sobre 
todo esas porquerías baratas, de bajo presupuesto, con 
argumentos lamentables y guiones que dan vergüenza ajena, 
podés llegar a creer que te quedás maldito por un error, por 
una equivocación, por estar en el lugar equivocado, en el 
momento equivocado, y toda esa cháchara cinematográfica. 
Pensé que el universo era más lógico, que la vida era más 
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seria; que Dios le daría un poco más de sentido a la existencia 
turbulenta y penosa del ser humano. Al final, mirá, parece 
que los brutos guionistas de Hollywood tenían razón.

Jensy. Maldito húngaro inmigrante. Qué tenía que hacer 
en Montevideo. Por qué tuvo que subir a mi taxi, hace 
cinco noches, en la zona del puerto. Toda esa conversación 
sobre política, sobre fútbol, sobre mujeres, y también 
sobre hombres. Hasta que se me tiró encima. Yo también 
debí obligarlo a subir atrás; como hacemos siempre, como 
hacemos todos. Cómo me descuidé. Es que lo vi tan joven y 
flaquito, y tan inofensivo. Perdido, con ese acento extranjero 
que no podía reconocer de dónde carajo era. Vestido como 
un espantapájaros. Nunca hubiera creído que Jensy fuera esa 
clase de monstruo.

Cuando se tiró encima mío, pensé mil cosas en un 
instante; lo primero, obvio, que me iba a robar, o a violar, 
o simplemente que quería matarme, andá a saber por qué. 
Traté de sacármelo de encima; luché, en serio que forcejeé. 
Pero no hubo caso; nunca hubiera imaginado que tenía tanta 
fuerza. En serio, era un flacucho, no dabas un céntimo por él. 
Pero las tres veces por semana en el gimnasio, y ser cinturón 
marrón de judo, nada me sirvió para nada. Cuando me di 
cuenta que el tipo tenía una fuerza sobrehumana, me sentí 
aterrado. Pero más horrorizado me sentí cuando me acercó la 
cara, y abrió la boca, y le salieron dos colmillos largos como 
bananas. Hijo de puta, era un vampiro.

Después me mordió en el cuello.

†††

Jensy, maldito seas. El monstruo esperó que recuperara el 
conocimiento. Cuando me desperté, lo vi ahí, sentado al lado 
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mío, y no podía entender lo que había pasado. Hasta que, a la 
luz de la calle, bah, a la penumbra del macilento alumbrado 
público, vi que tenía la boca ensangrentada. Entonces me di 
cuenta del enorme dolor en mi cogote, del lado derecho; me 
llevé una mano allí, me pareció palpar un par de agujeros, 
saqué la mano ensangrentada.

—¿Cómo te llamás? —dijo Jensy, con una voz muy distinta 
al pitido de testículos inmaduros con que había hablado antes.

—Luis —contesté en voz baja.
—Me caíste bien, Luis —dijo— Necesitaba alimentarme, 

pero no quise drenarte toda la sangre; te habría matado. No 
quise. Me resultaste simpático.

—Gracias —balbuceé, sin saber muy bien lo que decía.
—Sí; además, preciso un esclavo. El último que tuve lo 

mataron unos idiotas religiosos, en el norte de Brasil. Le 
clavaron una estaca en el cuello, los imbéciles no pudieron ni 
siquiera clavársela en el corazón; pero después lo quemaron con 
una lámpara ultravioleta. Pobre Rudolf, quedó achicharrado. 
Cuando llegué para salvarlo, ya estaba desgranándose. 
¿Sabes qué? En mis ochocientos veintinueve años de vida, he 
visto morir muchos de mi especie. Pero todavía no he podido 
comprender por qué lo último en desmenuzarse del cuerpo 
de un vampiro es el rostro. Parece que Dios, que nos maldijo, 
además se burlara de nosotros, permitiendo que los asesinos 
vean nuestra expresión de horror.

Ahí me animé a decir algo. Tembloroso, murmuré:
—¿Qué… qué sos? ¿Por qué me contás esas cosas?
Me miró sin enojo ni lástima. En realidad, me miró sin 

demostrar emoción ninguna; creo que no tenía. Dijo:
—En cuanto a qué soy, creo que queda claro, ¿no? Pero 

igual, voy a presentarme.
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Soy Jensy de Gárdony; nací el diez de diciembre del año 
1171, en el condado de Féjer, cuando Gárdony era todavía 
una miserable aldea de pocos habitantes. Recibí la maldición 
que te trasmití hace un rato a la temprana edad de diecinueve 
años. No voy a entrar en detalles de cómo sucedió eso; sólo 
diré que por eso parezco un jovenzuelo imberbe. Eso me 
hace más fácil alimentarme, y reclutar esclavos —sonrió 
incongruentemente; luego prosiguió—. A propósito, te darás 
cuenta, por lo que te dije, que viví mucho tiempo antes que 
ese tal Vlad Dracul, que nunca fue de los nuestros.

Seguí mirándolo sin entender.
—Pero, ¿qué es esto? —susurré, débil—. ¿Una cámara 

sorpresa? ¿Qué programa de televisión me está haciendo esta 
broma? —volví a llevarme la mano al cuello, la miré y vi que 
seguía sangrando—. Me lastimaste, ¿sabes? La broma se te 
fue al carajo.

Entonces volvió a sonreír. Ahora, la sonrisa de Jensy me 
puso los pelos de punta.

—No es una broma —dijo con voz profunda y ronca—. 
Hice algo más que lastimarte. Ya te dije que necesito 
un esclavo. Para eso necesito transformarte. Además, la 
única gratificación que tenemos las almas malditas es 
compartir nuestra miseria con otros. Ahora te dejo. Pero nos 
encontraremos en cuarenta y ocho horas; para ese momento, 
se habrá completado la transformación. Entonces serás como 
yo, y estarás a mi servicio.

†††

Los siguientes dos días fueron raros. Fui al hospital, un poco 
después del amanecer. Se me complicó para explicar cómo me 
había hecho esos dos agujeros en el cuello. Inventé un cuento, 
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una mala maniobra con el taxi, dije que tenía el paraguas en 
el asiento de al lado, y me había clavado un par de varillas. 
Como la noche había estado estrellada, el médico no se dejó 
convencer, y llamó a la policía. Los policías me interrogaron 
un rato largo, y tuve que cambiar la versión. Dije que habían 
intentado robarme, y había luchado con el chorro; que no 
quise denunciar porque no quería problemas. Cuando tuve 
que dar la descripción del atacante, no di la de Jensy; pensé 
que, si algún policía trataba de detenerlo, Jensy lo mataría. Me 
dio pena; todavía no quería compartir mi desgracia, como 
Jensy había dicho. Igual, cuando me revisaron todo el taxi 
buscando drogas, me dio ganas de mandarlos a buscarlo. 
Cuando los policías me dejaron en paz, volvió el médico. Me 
dijo que los exámenes estaban bien, que sólo tenía un poco 
de anemia. Me dieron ganas de decirle: “¿en serio?”, pero me 
aguanté. Dos horas después, por fin pude irme a casa.

En casa me esperaba mi mujer, Yani. Llevamos cinco años 
casados, y nos queremos mucho. De verdad que nos amamos. 
¡Ay, carajo!, ese amor la condenó. Después de entregar el taxi, 
mientras volvía a casa, me di cuenta de que el sol me empezó 
a molestarme. No tenía sentido, estamos en pleno invierno. 
Cuando entré, lo primero que me dijo Yani fue que parecía 
que venía de la playa. Me miré en el espejo, y ahí vi que tenía 
la cara colorada. Entonces me acordé de algo que había dicho 
el monstruo:

“En cuarenta y ocho horas… se habrá completado la 
transformación”.

¡Puta madre! El proceso ya había empezado. Miré a Yani 
y la abracé. La abracé con mucha fuerza, con desesperación. 
Ella se puso mimosa, me preguntó si quería que hiciéramos 
el amor. Todavía tenía una hora antes de ir a trabajar. Pero la 
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verdad, no era en eso en lo que pensaba. Pensaba en alejarla, 
en sacarla de casa de inmediato. ¿Pero cómo? Me saqué la 
bufanda y le mostré la curación que me habían hecho en el 
hospital. Entonces le cambió la cara, se asustó, se puso muy 
nerviosa. Tuve que volver a inventar una historia. Le dije que 
había levantado un viaje, que los tipos habían resultado ser 
narcos, que en la zona del Cerro se había armado tiroteo, y 
no sabía si los de la banda rival no habían identificado el taxi. 
Entonces le pedí que se fuera para lo de la madre. Ahora me 
río, ¡mierda, qué ganas puedo tener de reírme ahora! Pero 
si parecía una película gringa barata. Por supuesto, no se 
quería ir, quería quedarse conmigo; y por supuesto, insistí. 
Insistí, insistí, insistí, hasta que me enojé, y empecé a gritar; 
ella también gritó, y se puso a llorar. Y me insultó, hizo la 
valija, me dijo que me amaba mucho, y eso me quebró el 
alma. Después se fue.

†††

El maldito monstruo volvió dos días después. Esos dos días 
los pasé en casa. Como el médico me había dado cinco días 
de licencia médica, no tuve problema; hablé con el dueño del 
taxi, le expliqué, el tipo se puso muy nervioso, me aseguró 
que me apoyaba en todo, me dijo que descansara, que me 
recuperara. Colgué el teléfono. Yani ya se había ido; ya estaba 
solo.

No dormí. No sentí más dolor en el cuello. No toqué los 
analgésicos que me recetó el médico. No comí. Al mediodía, 
el balcón de mi apartamento estaba bañado por la luz del 
sol. Intenté salir, pero a los pocos minutos tuve que entrar. 
La piel de la cara, de las manos, se empezó a poner roja de 
nuevo. No ardía, no quemaba, pero me apareció un dolor 
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de cabeza bobo, que en segundos aumentó; tuve náuseas, 
aunque no vomité. Cuando me metí de nuevo en la sombra, 
todo desapareció. Eso no me provocó alivio. Estaba asustado, 
estaba nervioso; estaba angustiado. Para la tarde, extrañaba 
mucho a Yani. Pensé en llamarla, en pedirle perdón; no lo 
hice. Si le contaba la verdad, ella iba a pensar que estaba loco, 
o drogado. Caminaba de un lado al otro por el apartamento. 
Cuando fui al dormitorio, vi sobre la cabecera de nuestra 
cama una cruz de madera, que Yani había puesto allí cuando 
nos mudamos. Me molestó. No era un crucifijo, era una 
simple cruz. Era un regalo de la abuela de Yani, que ella 
quería conservar. Nunca me había molestado, pero en ese 
momento, el solo hecho de verla me provocó un malestar, no 
sé. Pensé en sacarla. Igual, ella no estaría durante unos días. 
Cuando la toqué, apenas apoyé la mano en la madera, sentí 
un dolor muy fuerte en el pecho; como si estuviera teniendo 
un infarto cardíaco. Como dicen que duele un infarto. Nunca 
había sentido un dolor como aquel. Solté la cruz y el dolor 
desapareció. Probé tres veces, y fue igual. Mirá vos, en el siglo 
XXI Hollywood nos hizo creer que el vampirismo es por un 
virus. Mirá que interesante, resulta que al virus de mierda no le 
gusta un símbolo religioso. Al final, tapé la cruz con una toalla.

Esa noche me miré al espejo, y me noté pálido. Me revisé 
la dentadura, pero todo se veía normal. Bueno, normal, no; 
tenía una caries en una de las paletas de arriba, la de bien 
adelante. Hacía como un mes que le estaba escapando al 
dentista. Ahora, la caries no estaba. Pasé la noche en vela. 
No me sentía cansado, ni con sueño, no tenía ni un dolor, ni 
hambre, ni sed. No me gustaba nada eso.

La mañana siguiente volví a mirarme al espejo. Mi cara y 
mi cuerpo eran una mancha borrosa. Fruncí el ceño. ¿Y ahora 
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qué carajo le pasa al espejo?, pensé; si anoche funcionaba bien. 
Ni siquiera podía echarle la culpa a que se hubiera quedado 
sin pilas; los espejos no usan pilas. Demoré un rato, en serio, 
un rato en darme cuenta que el espejo reflejaba normalmente 
todo el baño a mi alrededor. El único borroso era yo. Me 
asusté un poco; sólo un poco. Debería haberme asustado 
mucho, pero no. Durante la tarde, me di cuenta de que mis 
emociones, nerviosismo, susto, miedo, todo estaba como 
amortiguado, como si mi sensibilidad se hubiera adormecido. 
No me sentí particularmente angustiado. No dormí; no comí; 
no tenía hambre ni sed. A la noche llegó Jensy.

El monstruo apareció en la sala de mi apartamento. Por 
dónde entró, no sé; tenía todo cerrado. Sí, incluso la ventana y 
los postigos que dan al balcón. Lo miré con bronca, sí, al verlo 
volví experimentar emoción; bronca, y odio.

—¿Qué me hiciste, hijo de puta? ¿Qué mierda me hiciste, 
la puta que te parió?

Me miró con asombro. El tipo parecía sinceramente 
sorprendido. Dijo:

—¿Qué has hecho tú?
—¿De qué carajo estás hablando?
—¿Por qué no ha culminado aún tu transformación? A 

estas alturas, ya deberías llamarme “maestro”.
—¡Maestro, las pelotas! —grité—. Pero, ¿quién carajo te 

crees que sos, sorete?
Me miró con ojos calculadores.
—Algo está entorpeciendo la transformación —dijo con 

mucha calma—. Lo averiguaré, no te preocupes.
—Andá tranquilo, hijo de puta —le grité—, que joderte 

los planes no me preocupa en absoluto.
Y se fue.
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†††

Jensy volvió la noche siguiente, y al cuarto día. Las dos veces 
me dijo: “¿Ya estás preparado para reconocerme como tu 
maestro?”, y las dos veces se llevó una puteada. La tercera 
noche me dijo, con mucho aplomo y confianza en sí mismo:

—Las cosas sucederán como yo dije que lo harán; sólo 
tengo que esperar —incluso sonrió el muy hijo de puta.

La cuarta noche, ya no tan seguro, murmuró:
—Encontraré lo que estorba tu transformación. He visto 

muchas cosas en mis ochocientos veintinueve años de vida. 
Nada se me escapa, y tú no te escaparás.

Ya ni recuerdo qué obscenidad le grité. Jensy se fue, sin 
que supiera cómo hacía para salir. Esos días, pese a significar 
una contrariedad para el vampiro, experimenté más cambios. 
Mi imagen se borró por completo del espejo. Lo noté la tarde 
del tercer día. No me asusté. Simplemente vi que el espejo 
mostraba el baño vacío, lo observé unos momentos, y me fui. 
Llevaba más de cuarenta y ocho horas sin mear, ni evacuar 
mis intestinos; no tenía ganas. Tampoco me bañé, y pese a 
que percibía los olores del ambiente, de la calle, con mucha 
intensidad, no me di cuenta de estar oliendo mal yo mismo; 
aunque eso tal vez se debiera a que no me daba cuenta. No 
me cambié la ropa; de hecho, hasta ahora estoy con la misma 
ropa. No comí, no tomé agua, no dormí.

La mañana del cuarto día me fue imposible exponerme 
al sol. Asomé un dedo por la ventana, se puso negro de 
inmediato, y parecía que la cabeza me había explotado del 
dolor. No me dio miedo, ni me angustié, ni me preocupé; 
simplemente, no volví a intentarlo. Por la tarde experimenté 
algo así como un despertar de mis afectos; sentí nostalgia, 
mucha nostalgia por Yani. Extrañaba mucho a mi esposa; 
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quería verla, necesitaba contemplar su rostro, sus ojos, su 
cuerpo, oír su voz, tomar su mano, abrazarla, tocar su cuerpo. 
De pronto, pensé, no sé, me di cuenta, que ya nunca nada 
sería la misma. Que lo que Jensy me había hecho significaba 
haberla perdido para siempre. Pese a tener mis emociones 
casi muertas, me puse a llorar; lloré mucho, lloré como un 
niño. Sentí mis ojos hinchados, y las lágrimas corriendo por 
mis mejillas; mojé mis manos en esas lágrimas, y toqué la 
almohada de Yani. El día se fue, Jensy llegó y se fue, la noche 
se fue. No dormí.

†††

La noche de ese quinto día, ya entrada la madrugada, el 
monstruo apareció. Yo estaba sentado en el sillón de la sala, 
con la luz prendida, la ventana y los postigos que daban al 
balcón cerrados, mirando la nada, sin pensar en nada, sin 
sentir nada. Cuando lo vi, le dirigí una mirada de odio. Él 
sonrió.

—¿Dónde dormís, sorete? —le dije—. ¿En un cementerio, 
o en el campanario de una iglesia abandonada, con las 
lechuzas?

Él sonrió aún más, y por primera vez, sentí muchas ganas 
de matarlo. Es que ya no tenía miedo. Jensy dijo:

—Te dije que mis ochocientos veintinueve años de vida 
me habían dejado muchas enseñanzas. Ya sé por qué razón tu 
transformación se demora.

Me paré; amagué ir hacia él, pero me desvié; caminé por 
la sala, mientras gritaba:

—Qué, ¿me vas a largar un discurso?
—No —contestó, tranquilo—, te lo voy a explicar en pocas 



101

palabras. A diferencia de lo que muestran algunas películas, 
que moldean el imaginario colectivo, las almas malditas no 
amamos. No hay lugar en nosotros para el amor; no hay lugar 
para ninguna emoción, menos para el amor. Eso es lo que ha 
enlentecido tu cambio: el amor.

—Pero, ¿qué me estás contando? —dije, inseguro—. ¿Es 
una clase de filosofía, o el guion de una telenovela?

—Ni lo uno, ni lo otro —contestó—, es esa parte de la 
estructura de tu personalidad, de la que surgen las emociones 
y las decisiones más profundas y fuertes. Eso que los poetas 
llaman “corazón”.

Abrí los brazos.
—¿De qué mierda estás hablando? —grité.
—Amas a una persona, Luis; la amas con todo tu corazón, 

la amas profundamente. El hilo de ese amor te mantiene atado 
a tu humanidad. Para poder apoderarme de tu voluntad, para 
que seas mío, debo cortar ese hilo.

Por primera vez en más de tres días, sentí miedo. Un 
miedo frío, profundo, ancestral. Jensy siguió hablando:

—Me tuve que ocupar de esa persona; me tuve que 
ocupar de tu amada —dijo, y miró hacia el sillón.

Allí estaba Yani, inconsciente, como dormida; en su cuello, 
de dos grandes agujeros, manaban hilillos de sangre.

†††

Aullé; aullé como un animal herido, como un cerdo degollado. 
Aullé y corrí junto a Yani. La abracé, la sacudí, le besé la 
cara, los ojos, los labios. Se veía pálida, pero tranquila; como 
dormida, no como muerta, sólo dormida. La llamé, con la voz 
quebrada, al borde del llanto, repetí su nombre varias veces; 
mientras, acaricié su cara, sus mejillas, su cabello. No se dio 
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por enterada. Siguió inconsciente. Miré a Jensy con más odio 
todavía. 

—Maldito hijo de puta, ¿qué hiciste? —susurré.
—¿Qué crees que te hace humano? —dijo él con 

mucha tranquilidad; parecía estar dando una clase—. ¿La 
inteligencia, el libre albedrío, la memoria y los recuerdos? 
¿Las emociones, los afectos simples, como estar alegre o 
triste, enojado o entusiasmado? Cuando la maldición que te 
trasmití haga su obra completa en ti, te darás cuenta de que 
lo único que diferencia a los humanos de las almas malditas 
como yo, es nuestra absoluta incapacidad para amar. Para 
alguien como yo, el amor es sólo una palabra; ni siquiera un 
recuerdo. Si antes de mi transformación sentí alguna vez 
amor, hace mucho que olvidé cómo se sentía, porque hace 
mucho que olvidé qué es sentir. El amor por tu mujer te 
mantiene encadenado a la humanidad. Yo te voy a liberar.

Se calló un momento. Yo seguía abrazando a Yani, como si 
pudiera protegerla del monstruo. Era evidente que no había 
podido. Jensy siguió hablando:

—Mordí a tu mujer esta madrugada. Le drené más 
sangre que a ti; fue una buena comida. Pero no la desangré lo 
suficiente como para matarla. El proceso de transformación 
ya comenzó en ella. Ahora, quiero que me escuches con 
atención. Hay dos maneras de que el hilo del amor se corte. 
Puedes dejar que se transforme; será lento como en tu caso, 
pues ella te ama. Pero el proceso es inexorable. Cuando ella se 
haya convertido en un alma maldita, el hilo se habrá cortado. 
Los dos serán como yo, y todo rastro de humanidad habrá 
desaparecido de ti, y de ella —hizo una pausa; un instante, y 
continuó–. La otra manera es más simple, más rápida: mátala.
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Lo miré incrédulo, horrorizado, trastornado. Él se retiró, 
y comenzó a caminar por la sala. Dijo:

—Yo no lo voy a hacer. La decisión es tuya. Resolver el 
destino de Yani será tu primera lección, y tu primer examen.

Calló durante un minuto, o dos. Y volvió a hablar, con voz 
aterradoramente fría:

—Sé que es una decisión difícil para ti. Lo es para mí, 
cuanto más para ti. Pero para mí es una decisión difícil 
por otros motivos. Preferiría que la mates, porque debes 
alimentarte; así cobrarás fuerzas rápidamente, pues necesito 
que comiences tu servicio cuanto antes. Pero si prefieres dejar 
que se transforme, por mí está bien. Buscaba un esclavo, pero 
si además puedo gozar de una esclava sexual, bueno, pues 
hace mucho que no tengo una.

Notó mi mirada de pánico, de ira profunda y destructiva. 
Sonrió; el hijo de puta sonrió.

—Sí, no te lo había dicho; las almas malditas tenemos 
acceso a esa gratificación física. Es prácticamente lo único 
que tenemos.

Respiré muy agitadamente; resollé de odio y desesperación. 
Por un momento, imaginé a Yani convertida en un monstruo 
demoníaco como Jensy; la imaginé desnuda en sus brazos, 
satisfaciendo a ese demonio maldito. Un solo momento bastó. 
Miré a mi esposa. Yani, mi amada Yani, dulce, indefensa, tan 
querida. Abrí la boca, y sin verlos noté que me salieron dos 
enormes colmillos. Los clavé en el cuello de mi mujer, y bebí; 
bebí su sangre, bebí toda su sangre, bebí hasta hartarme. 
Cuando terminé, Yani había muerto.

†††
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Cuando me di cuenta de que mi esposa estaba muerta, la 
abracé con frenesí. Sepulté mi cara en su cuello, y lloré. Sí, ya 
era un vampiro, pero aún tenía la capacidad de llorar. Sentí 
que la muerte se había adueñado de mi corazón, que un 
invierno cósmico había caído sobre mi alma; si es que todavía 
me quedaba alma. Así estuve largo rato, sin poder parar de 
llorar. El mundo entero había desaparecido; el mundo entero 
no me importaba. El mundo había acabado, y también mi vida. 
Como desde una gran distancia, desde el otro extremo de un 
túnel largo y oscuro, sin luz al otro lado, llegó la voz de Jensy:

—El llanto. Eso también desaparecerá. El hilo del amor 
se ha cortado. Ya tu humanidad ha desaparecido de ti. 
¿Entiendes, Luis?

Alcé la cabeza, lo miré impávido, respondí:
—Sí, maestro.
Jensy sonrió; una fría y desagradable sonrisa de triunfo. 

Suspiré, entre tanto. En mi interior pasaba algo, en efecto. 
Fuerza. Sentía que una fuerza insospechada se adueñaba de 
mi cuerpo, de mis huesos, de mis músculos. Pensé, la sangre 
de Yani, el haberme alimentado de lo que se alimenta un 
vampiro. Volví a mirar a Yani, muerta sobre el sillón, y me di 
cuenta de que la desesperada desolación de su muerte seguía 
despedazando mi alma. Jensy dijo:

—Ahora sí, estaremos juntos; me servirás como mi esclavo, 
y yo te enseñaré todo lo referente a tu nueva naturaleza, a tu 
nueva vida.

Giré lentamente la cabeza para mirarlo.
—Entiendo, maestro —murmuré sin emoción.
Pero algo llamó mi atención. Jensy estaba de pie, con la 

ventana a sus espaldas. Observé los postigos. Entre ellos se 
filtraba la luz del sol. ¿Ya había terminado la noche?



105

¿Ya había amanecido?
—Maestro —señalé la ventana—, amaneció.
—Lo sé, Luis —contestó, muy seguro de sí mismo—. 

¿Qué crees? Me quedaré todo el día aquí, contigo. Te 
aleccionaré; te amaestraré, como el amo a su mascota.

Suspiré muy lentamente. Sentí esa nueva fuerza en mi 
cuerpo, la fuerza de mi nueva naturaleza; pero, además, 
experimenté otra cosa. Algo que ya no debería estar en mi 
interior. Me lancé sobre Jensy y lo golpeé. Durante un fugaz 
instante me aterró la velocidad con que caí sobre él, y la 
fuerza sobrehumana con que le pegué. Debido al impacto, 
Jensy voló hacia el balcón; la ventana y los postigos saltaron 
hechos mil pedazos. Jensy golpeó contra el borde de la 
baranda de hierro la base de su columna vertebral, y quedó a 
medias tumbado, bajo los rayos del sol. El golpe debería haber 
matado a un ser humano normal, pero no a un vampiro. Con 
todo, Jensy quedó algo atontado. Necesitó casi un minuto 
para recuperarse. El sol hizo el resto.

Cuando Jensy logró ponerse de pie, su cuerpo ya estaba 
desmenuzándose. El proceso, una vez comenzado, no podía 
detenerse. Ennegrecido, el rostro quedó indemne hasta el 
final. Me acerqué, sin exponerme al sol, y le grité:

—Tus ochocientos veintinueve años de vida y experiencia 
no fueron suficientes, hijo de puta. Mi mujer está muerta, 
pero el hilo del amor todavía no se cortó; es fino, muy fino, 
pero aún está ahí.

Aunque el cuerpo ya casi se había deshecho, parece 
que Jensy aún estaba consciente, pues su rostro mostró 
incredulidad, ira, y luego terror.

—Buena suerte en el infierno, basura —le dije.
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Enseguida, el polvo que había sido el monstruo voló, 
arrastrado por el viento.

†††

Me alejé de la ventana. Aunque estaba a la sombra, la cercanía 
de la luz del sol me incomodaba; había empezado de nuevo 
el dolor de cabeza. Apagué todas las luces. La sala quedó 
iluminada por la claridad del día; los rincones más lejanos 
de la ventana, seguían en penumbras. También el sillón. Mi 
corazón, sumido en la oscuridad del dolor. Me acerqué al 
cuerpo de Yani, me arrodillé, lloré abrazado a ella. Ya no estaba 
allí, su alma había volado lejos del horror, a un lugar mejor. 
Yani, mi querida, mi amada, perdoname; no habrías querido 
transformarte en un monstruo, no lo habrías soportado. Yo sé 
que no. Espero que me perdones, mi amor. Quiero creer que 
te liberé, pero mis emociones, adormecidas los últimos días, 
se despertaron con violencia. Qué dolor más horroroso, qué 
tristeza tan profunda. Nunca creí que el alma pudiera doler 
tanto. Yani, mi amor, te maté para liberarte. Espero que lo 
entiendas.

¿Por qué nos pasó esto? Teníamos tantos proyectos, toda 
la vida por delante. Maldito Jensy, por qué tuviste que subir 
a mi taxi. Ay, Yani, creíamos que íbamos a envejecer juntos; y 
miranos, separados en la mitad de la vida por la maldición y la 
muerte. Lo que hice, lo hice para redimirte, amor mío; espero 
que Dios lo vea así. Ahora, ¿cómo me redimo yo? El hilo, el 
fino hilo del amor, se va a cortar en cualquier momento. Voy 
a olvidar haberte querido, voy a olvidar qué es el amor; voy a 
dejar de ser humano.

Estoy en pie en medio de la sala. Miro hacia el dormitorio, 
y veo la toalla colgada en la pared. La cruz. Voy hasta allí, 
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quito la toalla, y tomo la cruz. El dolor, Dios mío, el dolor 
en el pecho, empeora el dolor que siente mi corazón. Trato 
de caminar hacia la sala, y caigo antes de llegar a la puerta. 
Aprieto la vieja cruz de madera contra mi pecho. Dios 
santo, es imposible soportar este dolor. Me levanto, camino 
hasta ubicarme junto a la ventana. Jensy, maldito monstruo, 
quisiste convertirme en tu esclavo. Pero soy un hombre libre, 
y libremente decido hacer lo que voy a hacer. Aprieto más la 
cruz contra mi pecho; siento que me ahogo de tanto dolor. 
Avanzo, salgo al balcón.

Qué bello el cielo azul, qué hermoso el canto de las aves, 
qué cálido el sol.
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Como no entendía a cabalidad todos los refinamientos que 
podía tener mi alimentación, pensaba que no había nada 
mejor que las niñas, criaturas de esqueletos endebles, tontas 
como ratones ciegos. No sé en cuál tiempo me hallaba 
entonces, pero yo estaba muy esmirriada, nada parecido a 
mi preñez actual. Anocheceres y amaneceres siempre se 
me han hecho confusos porque ocurrían a espaldas de mi 
lomo. Lo único que sabía de mí, es que existía, hambrienta, 
debajo de trozos agrietados de tierra. Escuchaba agazapada 
las conversaciones humanas: gruñidos y balbuceos, si es que 
esos primates engarrotados de apéndices colgantes hubiesen 
podido dialogar.

Creyeron que yo era la causa de los movimientos del suelo 
y de que se secaran las lluvias; creyeron que yo mandaba a 
las bestias con alas que por las noches mordían a los más 
pequeños y les causaban enfermedad; creyeron que tenía 
poder sobre el viento loco y sobre la sequedad que les tostaba 
los campos y les dejaba los ríos hechos un hilo. Pensaron 
que podía detener a la voluble naturaleza, cuando yo apenas 
sé que he estado babeante por algo de comida, desde que 
me recuerdo. Dormir y estar famélica, no he conocido más 
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estados. Entonces una hembra vestida con huesos que bailaba 
frente a las llamas de la luna pudo predecir mi barriga en sus 
sueños y supo que para mí estaban escritos grandes designios 
salvajes. Ella me envió a las tres niñas flacas, ataviadas con 
flores. Las ató por la cintura, las deslizó pendiente abajo por 
una vagina larga de tierra y las puso justo a la entrada de mi 
boca. Fueron bien recibidas. Así fue como me avivé.

Pasaron heladas y primaveras. Empecé a llenarme con 
cualquier cosa y a crecer. Comí salamandras escuálidas que 
eran las únicas que podían baja hasta aquí sin despeñarse 
y también tuve que tragar piedras para mantenerme 
llena. Entonces el lodo tembló y se trizó el cielo. En pleno 
hundimiento, los que vivían arriba gritaron y también escuché 
los ayes desde las turbulencias espumosas del mar. Comí tantos 
terrones que quedé completamente cubierta de rocas y yo, la 
grandiosa, la enormísima, entonces fui una cueva cualquiera 
como tantas otras, con la única diferencia de que las entrañas 
ávidas me cantaban desde dentro; aunque en algo también 
debía ser repelente porque pese a mis trampas apetitosas (en 
su momento había reverdecido y estaba cubierta de un follaje 
vivo), no ingresaban ni los animales más idiotas.

¡Qué no hubiera dado en ese entonces por comer algo 
afelpado y aromático como un oso! En su lugar vivieron 
termitas que me cayeron delicadas en la lengua y luego grillos 
tostados y chirriantes que entraron por mis orejas. Dormitaba 
famélica cuando vino a mí en ese trance una sombra alargada, 
una mancha sinuosa y elástica con orejas puntudas como 
cuernos que apuñaló mis tinieblas con sus ojos luminosos. 
La miré con la humedad de mi adormecida conciencia. Sabía 
que sobre mí se reproducía y se destruía la humanidad porque 
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percibía su movimiento y su peso. Nosotras no pertenecemos 
a esa realidad regular, me dijo. Sentí respeto por esa bestia 
divina y me incliné ante ella porque un dios no puede devorar 
dioses. ¿Qué haces, lamentable moribunda?, me instigó con 
el alto lenguaje de los grandes. Te ha sido dado el don de 
penetrar los sueños desde siempre y tú estás desfalleciente 
al pie de tanta carne buena. Llámalos, llama a los que han 
de nutrirte con tu seda onírica y vendrán a ti alelados y 
dispuestos. Recuerda que los sueños, los veleidosos sueños 
pueden tomar la forma de todas las cosas.

Y le hice caso a esta hermana cazadora de buenos dientes 
y así ya no dejé de tentar jamás. La vez en que un grupo 
de muchachos de corazón amargo buscó refugio en mi 
sitio probé por primera vez la pulpa dura y musculosa del 
hombre, el sabor ácido y saldo de su almizcle. Supe así que 
yo era hembra. Desde entonces no he querido nada más en 
este mundo. Eran mucho mejor que las niñas engullidas hacía 
tiempo, más complejos en su amargor.

Sobre mí pasaron las eras, se armaron y desarmaron 
poblados ejércitos, escuche hablar de Kutakasi, la divina 
y de la lejana Ur; de otros lugares donde los humanos se 
multiplicaban en más humanos hasta casi aplastarme. Pero 
pese a tener cerca tantas viandas, hubo mala suerte y sobre 
mi grupa portentosa armaron una religión de enormes 
torreones de un dios engreído y castrado. Por centurias se 
movieron sobre mí agrias mujeres célibes dedicadas a su 
servicio. Con sueños lujuriosos humedecí a una y la atraje 
sonámbula hasta mi sótano. Su suavidad de pulpa podrida 
era tan nauseabunda que la escupí ni bien puso su pie en 
mi tierra. Ella corrió a contarle a las demás de su encuentro 
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con el demonio de tierra. Me tapearon; me clavaron estacas; 
pusieron en entre su mundo y el mío la contención del acero. 
Tal fue la pusilanimidad de estas mujeres desagradables.

Solo me consolaba mi movimiento interno, los que 
ya había deglutido y que trajinaban por mis recovecos 
acomodándose, recordándome que estaba aún viva y a la 
espera de que mi siguiente hombre penetre. Me quedé quieta 
sabiendo que quien quiera que fuese yo, aunque fallezca, no 
puede morir. En mis nieblas cubiertas de hojarasca aguardé y 
escuché la violencia del metal junto con los ruidos eléctricos 
que aturdían al mundo. Cuando regresé a la vida, habían 
pasado decenios y supe que deliciosos hombres nuevos 
estaban cerca. Ya existían millones de ellos.

Entonces yo ya era otra, era una casa rodeada por otras 
casas, solo que era mejor, porque yo era un organismo 
completo. Un hogar con cerebro y con estómago. Nuevas 
gentes rompieron todo lo que las monjas habían emparedado 
y contenido, e hicieron adecuaciones. Mis agujeros quedaron 
totalmente abiertos. Entonces descendió hasta mí una segunda 
mujer y pese a que tenía sangrado y estaba en sus días de hiel, 
yo debía comerla rápido para mantenerme despierta porque 
tanto sueño debilita. Procedí con asco. Los músculos, los 
tendones, las vísceras, el pulso de la sangre, las aberturas, los 
asientos de la grasa y los genitales de esa presa me levantaron 
de mi letargo y me volvieron otra vez mineral y tibia.

El hombre que había elegido como mi siguiente regalo 
quiso dormir por voluntad propia para encontrarse conmigo, 
porque a veces él soñaba raro. Yo diría más bien que tenía 
pesadillas, pero los hombres no hablan de cosas que los 
hacen sentir vulnerables ni con sus compañeras más íntimas, 
más aún si están recién casados. Jamás le diría a su nueva 
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esposa que tenía la sospecha de que existía un cuarto secreto, 
inexplorado en la casa que estaban estrenando y que él lo 
visitaba seguido cuando dormía. Tampoco le contaría, ni en 
el estado más enajenado, que su primera mujer lo abandonó, 
que se la tragó la tierra sin dejar razón.

Necesitada, yo lo obligué a que venga a mí, inconsciente 
y descalzo. Que descubra que siempre he estado esperándolo, 
perezosa y expectante con mis elásticas dimensiones 
anilladas; con mis recovecos; con diversos pisos, desniveles 
y transoceanidades. Una vez que me exploró, caminando 
dormido, fui un galpón lleno de caballos de crines cremosas y 
doradas; y otra, una juguetería en ruinas por la que circulaba, 
empujada por un soplo de nostalgia, una colosal pelota 
amarilla.

De madrugada me perseguía excitado por la casa oscura, 
pero no pudo encontrarme de manera simple, como suele 
pasar con el amor. Así que cuando la nueva esposa le ordenó 
que vendiera nuestro hogar, porque había algo desagradable 
en el olor, algo como de intimidad de mujer, él se negó porque 
temía perderme.

Lo llamé definitivamente: ven, ven a mí, héroe con tu 
espada firme, que tengo infinitas versiones, tantas como 
jamás podría tenerla una mujer que cambia cada 28 días. Lo 
llamé con fuerza desde mis oquedades relucientes, donde 
algo parecido al agua represada se escurría. La penúltima 
noche antes de la venta de nuestra casa él acudió dispuesto a 
derramarse. En esa ocasión, yo fui una primorosa habitación 
nupcial que accionó a sus espaldas aldabas y pestillos, 
conteniéndolo.

Así que, finalmente, luego de tanto antojo me alimenté 
de sus deliciosos músculos, de sustancias dulzonas y 
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suculentas que me desataron contracciones eufóricas: 
Entre mis cimientos, madera, cemento, acero, casquillos de 
balas, pequeños pájaros, bichos rastreros, niños sin nombre 
que se aburrían y me pateaban las entrañas, un hombre 
amado, amadísimo se reencontró con la mujer que creía 
lo había abandonado y ambos, luego del pasmo inicial, 
se acostumbraron a errar por mi oscuridad, eternamente 
enlazado. Serán mi pareja primigenia.

Me encumbraré. Ahora escucho como los devorados se 
comunican, entre sí, a gritos histéricos, mientras la maravilla 
de mi vientre, una ciudad engrandecida, se engorda y se 
empipa. Por fortuna, cuando quiera puedo buscar mi propia 
inconsciencia y dejar de escucharlos. Más bien, yo espero 
tener pronto mi propio sistema solar con estrellas hechas carne 
refulgente, saliva y venosidades azules. Criar una civilización 
propia en mis entrañas que pueda arrinconar al mundo que 
me pisotea cuando las niñas que una vez tragué, tengan 
niñas. Los devorados serán mis sacerdotes y sus hijos paridos 
dentro de mí, mis siervos. Yo los proveeré y seré rigurosa 
y justa como se espera de cualquier deidad magnífica. De 
momento, por lo bien que conversan y se llevan todos, los 
designios salvajes transcurren según se vieron alguna vez en 
las flamas primarias. Gestamos morosamente la extinción de 
las especies.
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A la luz vacilante de aquella vela, las tres muchachas, entre 
risas agudas que disimulaban el nerviosismo que de seguro 
las invadía, bebían sin parar. No era para menos: afuera había 
noche sin luna y nos hallábamos en medio de las montañas, 
a demasiados kilómetros del pueblo más cercano. El refugio 
era apenas un cuarto vacío, con piso de tierra y una estufa a 
leña que no habíamos podido encender por falta de troncos.

El plan que nos había llevado hasta allí no era demasiado 
ingenioso. Lo habíamos ideado con Michel —aunque él en 
realidad no había hablado demasiado y casi todas las ideas se 
me habían ocurrido a mí—; se trataba de emborracharlas y 
aprovecharnos de ellas, pero como suele ocurrir, no todo salía 
según lo esperado. En vez de caer rendidas, las muchachas 
se estaban divirtiendo como cosacos en un día de feria, y su 
voluntad no parecía debilitarse en absoluto.

De pronto, Lisa, una nadadora olímpica rubia de pelo 
corto, empujó a sus amigas, derrumbándolas hacia un 
costado; las risotadas se multiplicaron de inmediato. Con 
el típico comportamiento del ebrio que se sabe observado 
y por ello exagera su borrachera, las dos demoraron con 
carcajadas y torpezas el regreso a la posición normal. Bajo 
nuestra mirada apremiante terminaron sentándose en 
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cuclillas mientras se escurrían las lágrimas provocadas por 
reír sin parar. Enseguida María Lina, desmintiendo su aire 
de colegiala flaca medio despistada, acarició el botellón con 
ademanes de actriz y en una broma obscena que sus amigas 
celebraron ruidosamente, se lo empinó tanto que quedó 
perpendicular al techo. (Pude apreciar el perfil palpitante de 
su cuello largo; la garganta subía y bajaba convulsionada por 
el acto de beber y reír a la vez. Poco a poco, un rastro brillante 
se le extendía desde las comisuras de los labios, inexorable, y 
le confería a la piel un aura de irrealidad tan poderosa que me 
hizo chasquear la lengua).

Esto no duró mucho porque de inmediato llegó el turno 
de María Celia, la convidada de piedra, la tercera imprevista 
(pero necesaria para que las otras agarraran viaje) que, 
imitando a su amiga, tomó el botellón con ambas manos y 
le prendió un trago largo, profuso y espeso. Podríamos haber 
admirado su increíble resistencia para beber sin respirar, 
pero era una muchacha a la que, además de sobrarle físico, 
le faltaba gracia. Previsible e inevitablemente, para que no 
decayera la fiesta, alguien le hizo cosquillas y ella explotó en 
manotazos violentos, haciendo que la botella cayera y rodara 
por el suelo emitiendo un ruido sordo y hueco que escuché 
con alarma. Felizmente no se rompió, pero el vino moscatel 
se había derramado en abundancia.

Recuperé el botellón con un ademán brusco y las reñí 
por hacer peligrar nuestras provisiones. Ellas se limitaron a 
mirarme en medio de un silencio cargado de fastidio y luego 
bajaron la vista. Iba a proponerles un juego para superar el 
malestar, algo simple como los juegos de mesa, cuando ocurrió 
algo que, bajo otras condiciones, no hubiera significado más 
que una pausa sin ninguna consecuencia: una brisa fría me 
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acarició la cara, viboreó entre nosotros y apagó la vela. Se 
hizo un negro total. El impacto fue tan profundo que ahogó 
la exclamación unánime. Quedamos mudos. Una oscuridad 
asombrosamente monolítica, negrísima, donde solo parecía 
existir el zumbido del viento colándose por cada uno de los 
agujeros del refugio, adquirió una presencia imponente, casi 
material.

—Michel, los fósforos —ordené sin ninguna necesidad 
porque ya sabía que los estaría buscando: era un tipo que 
pertenecía a la categoría de perfecto boy scout.

—No me van a creer —habló, contra su costumbre, con 
una voz vacilante—. No los encuentro.

Y enseguida agregó:
—Y no traje linterna.
Este silencio, a diferencia del anterior, cayó como una 

manta y anuló toda capacidad de sonido. Parecíamos estar 
en una pecera. Michel era nuestro respaldo, nuestro guía-
perfecto, el experto en la montaña, la garantía de la excursión. 
No esperábamos esto. O mejor dicho, yo no lo esperaba. 
Yo, que tras largas charlas había conseguido que Michel 
aceptara venir ¿Para qué querría beneficiar uno a amigos con 
problemas de relacionamiento con las mujeres? ¿Para qué? 
¿Para que te hicieran esto?

No queríamos ni contemplar la posibilidad, pero todos 
sabíamos que, de ser cierto, solo nos quedaba una opción: 
dormir. Y también sabíamos que era difícil que Michel se 
equivocara: nunca hablaba al pedo.

Traté de pensar. Habíamos caminado siete horas para 
venir solamente a dormir sin... ninguna gracia. El viento 
cambió de dirección. El zumbido se transformó y oímos el 
famoso ulular a través de todas las rendijas. Acerqué mi mano 
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hasta la cara; nada, no se veía nada; solo el negro absoluto. 
Busqué la rendija de la puerta (que los carpinteros llaman 
luz) pero solo encontré negro, todo negro.

Miré directo a la oscuridad; quise penetrarla, encontrarle 
alguna grieta, algún volumen, una curva, un brillo, pero fue 
inútil. Lo negro parecía querer entrarme por los ojos. Intenté 
no perder la calma y propuse que cada uno tanteara a su 
alrededor para ver si hallábamos los malditos fósforos. No 
podían estar lejos, lo importante era no perder la calma. 
Ninguno respondió, por lo que asumí que todos estaban de 
acuerdo y comencé, en cuatro patas, a tantear el suelo.

Un levísimo rumor de fricción de telas se originó en varios 
lados a la vez. El choque asordinado de un objeto contra el 
piso y luego otro más lejos y después otro, mucho más cerca, 
casi a mi lado, sobrevino sucesivamente. El siseo mínimo 
que despedía el rozamiento de algo plano sobre la tierra se 
oyó en varios lugares a la vez y casi al mismo tiempo. De 
pronto, el arrastre de otro objeto más pesado, siempre en dos 
veces, primero un paso, luego el otro, se repitió desde varios 
puntos; el último, con una intensidad menor sonó detrás de 
mí, el anterior, algo almohadillado y mucho más fuerte, sonó 
delante. La negrura se llenó de movimientos y sonidos.

Alguien exhaló un suspiro suave. Un tintineo metálico 
que enseguida se amortiguó y luego dos más, sonaron a mi 
izquierda. Una exclamación seguida por una risita ahogada 
antes de nacer y luego otro tintineo, el arrastre de objetos 
puntiagudos en fricción con la tierra del piso o el choque seco 
de cuerpos similares (¿un cabezazo?) fueron algunos de los 
sonidos que me rodearon mientras un profundo sentimiento 
de inutilidad me iba amargando y me vaciaba de sentido 
todos los movimientos. Era inútil, todo era inútil.
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Esta sensación ganaba cuerpo a causa del mayor de todos 
los sonidos, el viento. Rugía con furia y azotaba el refugio 
de tal manera que parecía que iba a descalabrarlo (goznes, 
clavos y maderas emitían su queja particular, su límite de 
resistencia).

Alguien preguntó hasta cuándo buscábamos, otro 
sentenció “no se ve un carajo”, finalmente otro se dio por 
vencido y lo admitió: “esto no sirve de nada”.

Resignados, optamos por lo único que podíamos optar: 
dormir. Oí el zip del cierre relámpago de un sobre de 
dormir seguido por el flop de una manta extendiéndose en 
el aire, el latigazo de un cinturón que se quita y cae, el toc 
apagado y sordo de un zapato que también cae, y el segundo 
toc inevitable, y luego, como en cascada, varios zip y toc. 
Oí la fricción del nailon contra los cuerpos revolviéndose 
incómodos en el suelo, buscando posición, y otros sonidos 
mínimos sobre el fondo del bramido incesante del viento. 
Después no presté más atención, perdí la cuenta y me dormí 
—o eso creo—.

Había pasado un rato largo cuando una voz cerca de mi 
cabeza susurró: 

—Esto espanta todo.
Me llamó la atención lo oscuro de la frase y, 

automáticamente, miré hacia allí como si por un momento 
la oscuridad absoluta pudiera permitirme ver algo. No sé, 
un perfil, una sombra, algo, pero no hubo caso. No estaba 
seguro de quién era, si Lisa o Lina (sabía que no era la 
voz de Celia). Un contacto frío en el dorso de la mano me 
sobresaltó. Lo palpé. Era una botella; no, más bien parecía un 
botellín achatado, algo así como una petaca. Estaba cerrada. 
Me semiincorporé, la destapé y bebí un largo trago.
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El líquido estalló al mismo tiempo en mi boca y en la 
faringe, tosí y tragué y expulsé líquido por las narinas. Como 
un ácido inflamable, el aguardiente de ínfima categoría bajó 
por mi cuerpo y me quemó el paladar, la garganta, el esófago. 
No paró ahí, porque pronto ardió en el estómago, las vísceras, 
en el bajo vientre y el dolor me blanqueó la vista por un instante 
—vi una luz que calcinó la habitación—; y al mismo tiempo 
que me doblaba, sentía un clavo agudo justo detrás del ojo.

Apreté los dientes y estiré la mano para capturar a la 
graciosa y darle su merecido. Pero en ese momento el cuarto 
giró en redondo, de arriba abajo, y pude sentir —aunque 
no sé cómo— la oscuridad poniéndose patas arriba para 
terminar volviendo luego a su lugar. Manoteé el piso, creo 
que la botella no se me cayó, y enseguida me aferré a las 
rodillas, temblando ante el próximo giro de la casa —imaginé 
al viento como un tigre furioso dando zarpazos a la puerta— 
que por suerte no se produjo enseguida. Sin embargo, de un 
modo inexpresable, la noche ganó intensidad, como si del 
negro compacto pasáramos a un profundísimo azabache que 
se te metía por los oídos y por todo el cuerpo.

Un agujero de mediano tamaño, con humedad carnosa 
—como la valva de un molusco— tocó mis labios. Quedé 
paralizado, quise decir algo pero la valva creció húmeda 
y caliente y se introdujo en mi boca, me apretó la lengua, 
me empapó el paladar con un fluido pegajoso. Mis dientes 
chocaron contra unas superficies pulidas, duras como piedras 
que no retrocedían sino que volvían a arremeter después de 
cada choque. Incliné hacia atrás la cabeza y mis labios rozaron 
una superficie seca y caliente. Reconocí el contacto de una 
piel, el volumen de un cuerpo que se aplastaba contra el mío. 
Me estaban besando.
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Los labios de ella sometieron a los míos, su lengua, carnosa 
y fuerte, no paraba de revolverse dentro de mi boca. Su nariz, 
una y otra vez, rozaba la mía en forma violenta y pendular. 
Percibí que de esa piel emanaba un calor incómodo, caliente, 
pegajoso, como si la suya fuera una temperatura mayor a la 
normal. Intenté contraatacar y posé mi mano sobre donde 
pensé que se hallaba la cabeza. Toqué algunos cabellos pero 
unos dedos aprisionaron mi muñeca y me la retiraron hacia 
abajo, hacia los lados. Me molestó no poder tocar la cabeza, 
porque quería identificarla.

Los garfios no me soltaron y, tras mi resistencia, sucedió 
un pequeño forcejeo: yo trataba de deshacerme de ellos. 
Como no pude, cedí el control de mi mano, que fue de 
inmediato dirigida y presionada contra un pecho macizo, casi 
pétreo, cubierto por una tela liviana. No solo eso, sino que 
logré distinguir, en la palma de mi mano, la punta del pezón 
erecto como una espina. Los garfios impusieron a mi mano 
un movimiento rotatorio al que accedí con mucho gusto. La 
espina amplió su agudeza y entonces la valva se despegó de 
mi boca —que quedó abierta, boqueando en el vacío— y 
arrancó mi otra mano, que estaba apoyada en el suelo, y la 
llevó hacia el otro pecho, imponiéndole el mismo masaje.

La dureza y perfección de los senos me recordó, sin que 
pudiera evitarlo, a una extraña estatua que había visto hacía 
años (era un torso de mujer, sin brazos ni cabeza, pero los 
pechos coincidían con el capitel de una columna jónica: los 
senos eran las volutas y los pezones, el centro de cada una). 
Los apreté para convencerme de su poderosa carnalidad, 
pero no pude alejar esa imagen.

De pronto, como si leyera mis pensamientos, se separó 
de mí con un empujón. Oí un roce de ropa y enseguida los 
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garfios repitieron la operación, pero esta vez mis manos 
encontraron piel, se solazaron en la piel tersa, dura de esos 
pechos increíbles.

Ya no me importaba si era Lisa o Lina; mi mente y mis 
manos comenzaron a descender, a explorar; comprobé que 
el vientre de la estatua poseía la dureza y tersura adecuadas. 
Me acerqué para besarla, pero sentí una molestia que me 
avanzaba por el tobillo. Era poco más que una cosquilla, algo 
finito, con múltiples patitas, que se me iba enroscando por la 
pierna. Quise ver —es un decir— de qué se trataba, pero la 
nalgas pesadas de la estatua se encabalgaron sobre mis rodillas 
extendidas. Estaba desnuda, lo que desplazó la molestia a un 
término muy secundario —supuse que sería alguna especie 
de insecto trepando por la pierna. Con la intención de 
recuperar algo de la iniciativa, apoyé mis manos en su talle; 
quería contrarrestar su conducta bestial mediante gestos 
delicados, deseaba atraerla y besar sus pechos, pero sentí la 
misma molestia en la otra pierna, algo alargado, del ancho de 
un lápiz, tal vez más largo, subía lenta pero tenazmente por 
mi pierna, lo que me causaba una cosquilla especial. Ya no me 
parecía tan secundario, así que decidí investigar primero para 
poder seguir tranquilamente después.

Empujé levemente por la cintura a Lina o Lisa pero ella 
reaccionó con una fuerza imprevista: tomó mi cabeza y me 
la dirigió contra uno de sus pechos, apretándolo contra mi 
boca. El olor y el contacto con la generosidad de aquella carne 
embriagante hicieron que olvidara el tema de los insectos; 
abrí la boca y me dediqué a recorrer con mis labios ese 
torso caliente, demasiado caliente para mi gusto. De manera 
similar a cuando me había besado, la estatua tomó mi cabeza 
entre sus manos y comenzó a pasarla, en un movimiento 
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pendular bastante fastidioso, de un pecho al otro, lo que 
me desconcentraba e impedía que llenase mi boca con la 
abundancia deseada.

Para compensar, bajé mi mano por su nalga derecha; 
comprobé la dureza de la carne y también su calor exagerado. 
Pensé que debía desvestirme, pero se me ocurrió algo antes: 
mi mano buscó el bajo vientre. Alcancé a tocar tímidamente 
la frontera de los vellos púbicos cuando la suya cayó sobre 
mi entrepierna. Me bajó la bragueta y me palpó: pude pasar 
su examen con una mediana erección. Sin dejar de besar —
aunque levemente— sus senos, y a pesar de que uno de los 
lápices reptantes ya me rondaba la rodilla, bajé, decidido, la 
mano hasta su pubis.

Con ardor, atravesé la frontera e intenté llegar con mi 
dedo mayor hasta la vulva, que presumí húmeda, pero algo 
carnoso, rodeado de vellos y similar a un ombligo salido, me 
lo impidió. Pensé, con repulsión, en un grano —peor, en un 
forúnculo— o en un quiste; lo contorneé con la intención de 
seguir piel abajo pero me llamó la atención su diámetro —más 
de cinco centímetros— y su superficie —al parecer, estaba 
bastante hinchado. Por curiosidad, lo reconocí levemente con 
el índice, pero no logré establecer su real dimensión: el quiste 
era mucho más alto de lo que imaginaba.

Cada vez más intrigado, como si todo lo que me ocurriera 
o me pudiese ocurrir dependiera de ello, ocupé todos mis 
dedos en averiguarlo. Al contrario del resto del cuerpo sano, 
poseía una consistencia carnosa, débil, y —esto me intrigó 
más aún— su temperatura era escandalosamente fría. Lo 
rodeé con los cuatro dedos y experimenté con el pulgar su 
flexibilidad mortecina. Abrumado por el descubrimiento, 
comprendí que no se trataba de un grano sino de un tumor, 
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algo maligno, separado del cuerpo: una especie de cordón 
umbilical grueso, inerte y pendulante.

De pronto, un pensamiento inexacto se deslizó en mi 
mente y me hormigueó por todo el cuerpo. Olvidé la dulzura 
de esos pechos insuperables, el torso perfecto y arqueé las 
cejas —de eso estoy seguro— mirando hacia abajo, como si 
en la negrura pudiera encontrarse una hendija, buscando el 
desmentido que comenzaba a necesitar físicamente. (Sentía 
que mis sienes palpitaban de dolor y que no podía mover la 
lengua, de tan áspera y reseca). Sin una sombra de vacilación, 
la idea creció hasta adquirir un rango de certeza: lo que tenía 
entre manos no era un tumor. Palpé, cada vez con mayor 
terror, su carnosidad, su toque de flacidez, su invalidez —
parecía apuntar hacia abajo—, su longitud desconocida, 
su aspecto venoso... era demasiado similar a un pene, un 
miembro viril, a una verga. Di un respingo de horror y lo 
solté como si hubiera sufrido una descarga (noté o imaginé 
notar cierta vibración del pene al mismo tiempo).

Miré hacia los ojos de la estatua, buscando una broma, 
algún indicio de humor que me permitiera librarme de 
la impresión pero solo encontré el mismo vacío negro 
de siempre. Ella me atrajo nuevamente, pero yo opuse mi 
mano izquierda sobre su pecho. Estaba aterrado y perplejo. 
Esa inexactitud, y su carácter inimaginable y contradictorio, 
chocaba con la portentosa realidad de ese pecho que tenía 
en la mano, pero a la vez la duda hacía su trabajo, lo que 
me llevó a no rechazarla completamente, sino a titubear, a 
decirme que no, que tal vez todo fuera producto del alcohol, 
o de un sueño. Pero esto también era risible, así que mientras 
ella seguía avanzando sobre mí dejé mi cálculos y regresé 
la mano hacia abajo, hacia el desmentido (debía haber una 
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explicación). Otra vez los dedos tocaron tenues la piel floja, 
la falta de nervio del miembro en reposo, su aparente desidia; 
era real, algo inerte, hasta que de pronto el miembro vibró y 
se expandió dentro de mi mano y el vértigo me invadió. La 
oscuridad se tambaleó nuevamente y retiré las manos envuelto 
en náuseas, lleno de asco ante aquel torso escultural tan cerca 
y encima de mí. Lo empujé sin pensar y a la sensación de 
suciedad siguió la urgencia por lavarme cuanto antes, pero las 
piernas aún sentían el peso del cuerpo, así que me revolví y 
sentí muy mal. Estaba mareado, y el moscatel y el aguardiente 
chocaban contra las paredes de mi estómago pugnando por 
salir junto con la merienda, el almuerzo, el alimento de las 
últimas horas. Tan incontenible como la desorientación, 
el malestar se revolvía y me crecía en el vientre. No podía 
pensar en dónde o en cómo. No podía olvidar esos pechos, 
esa suerte fabulosa sin desprenderme de la suciedad que 
impregnaba mi mano hasta que de repente, sin saber porqué, 
recordé que Michel había comprado una docena de chorizos 
con la idea de comerlos al día siguiente. Uní ese dato a la 
mísera leña que encontramos dentro la estufa —unos palitos 
largos y delgados, del todo inútiles para hacer un fuego 
decente— y lo relacioné con los largos insectos que reptaban 
dentro de mis pantalones. El carácter salvaje y humorístico 
de las chicas lo explicaba todo (mientras una me entretenía, 
las otras dos me incomodaban con los palitos, agregando el 
chorizo de butifarra). 

Suspiré aliviado. Oí el borboriteo de mi vientre y tuve 
miedo de vomitarles encima (eso sí era algo que no me 
iban a perdonar). Afortunadamente el alud volvió a bajar. 
Comprendí que no podía seguir, no estaba en condiciones, 
al menos si quería evitar el vómito. Además, la fiesta había 
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terminado: la broma de las tres había quedado al descubierto. 
Esta noche no habría sexo, pero —descubrí con alivio— eso 
ya no importaba.

Sonreí para mis adentros por el susto descomunal que me 
habían dado las muy perras y luego pensé en la ocurrencia. 
Realmente habían sido muy ingeniosas, y además habían 
hecho gala de una gran audacia. No podía enojarme con 
ellas. De algún modo, el haber explorado aquel torso fabuloso 
compensaba todo el ridículo, la burla y el susto. Poco a poco 
se fue aliviando la mala impresión, y pude pensar en cosas 
más superficiales. Por ejemplo: me picó la curiosidad por 
saber a quién pertenecía aquel fabuloso torso estatuario; fuera 
la que fuera sin duda había sabido esconder muy bien sus 
atributos. Recreé las sensaciones y las imágenes basadas en 
aquellas sensaciones, y volví a carcajearme en mi interior ante 
la imagen de verme acariciando un chorizo crudo. Me dormí 
con el pensamiento de que el ridículo no conoce límites y 
de que aquellas chicas eran terribles. Tuve sueños, de climas 
espesos y cuerpos cruzados cuyos detalles no pude recordar 
al día siguiente.

En la mañana el viento había cesado casi por completo 
y la luz hendía el refugio por todos los rincones. Como el 
estado del techo era deplorable los rayos lo atravesaban con 
una facilidad que desmentía lo bien que habíamos pasado 
aquella noche en la montaña.

Vi a Michel, de pie, ordenando todo en su mochila 
mientras me observaba. La resaca era espantosa, la cabeza 
se me partía en varios pedazos y tenía la boca llena de una 
pasta biliosa y seca. A pesar del aspecto calamitoso moví los 
labios en algo que quise suponer era una sonrisa. Miré hacia 
el otro lado: con la boca abierta que le daba el definitivo aire 
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vacuno que lefaltaba, Celia dormía en la misma posición en 
que supuse se habría acostado. Las otras dos eran sendos 
revoltijos de cabellos hundidos en sus respectivos sobres de 
dormir, ovilladas en el intento por combatir la furia de la 
mañana que arremetía con una luz que segundo a segundo 
agrandaba el refugio y lo llenaba de detalles ocres y marrones. 
Sonreí ante la constatación de que a las mujeres, cuando 
quieren dormir, no les importa su aspecto.

Sentí los huesos molidos y los músculos adoloridos, 
como si hubiera dormido con un peso encima y en la misma 
posición durante toda la noche. Busqué con la mirada a 
Michel y pregunté:

—Mmhm... y el chorizo ¿dónde lo guardaron?
Me miró divertido, casi diría desconcertado.
—¿Todavía te dura la borrachera?
Le hice un gesto con la barbilla, pidiéndole aclaración:
—Qué gracioso— y lo miré con rencor. Se encogió de 

hombros, y por toda respuesta, abrió su mochila y hundió en 
ella el brazo. Extrajo un paquetito de forma irregular envuelto 
en papel blanco agrisado, que no mediría más de cinco o seis 
centímetros de largo. Lo abrió como si contuviera una joya y 
me lo extendió.

—Si querés.
Dentro estaba el chorizo, reseco y algo arqueado; vi que 

no superaba la palma de la mano de Michel.
—Es lo último que queda, lo comimos casi todo en la 

subida.
Lo miré largo un rato sin poder creerlo, callado, al tiempo 

que una sensación de vértigo desencajaba las dimensiones del 
refugio. Algo no encajaba, algo no entendía, y eso mareaba. 
Asomado al abismo de lo incomprensible volví a sentir 
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náuseas, unas náuseas físicas. Esperé a que se me pasaran, 
pero no nada de eso ocurrió: hasta el tiempo, junto con las 
náuseas, el refugio, el aire de la montaña y todo el resto de 
las cosas, parecía estirarse en un continuo que no terminaba 
nunca de no pasar.

Las muchachas comenzaron a desperezarse entre 
ronquidos de protesta y salieron de los sobres. Vi sus cuerpos 
menudos, enfundados en equipos deportivos, con camisetas 
de manga larga y sentí que se abría una gran distancia del 
resto del mundo, una distancia insuperable. A duras penas 
me levanté y salí afuera como si me costara caminar. El 
refugio tenía un alero grande que se extendía en todo el 
frente. Me apoyé en uno de los palos que hacía de columna 
y miré la planicie de la montaña: a lo lejos estaba el lago que 
se formaba con el deshielo. El sol pegaba con una luz blanca 
y brillante, como solo se ve allá arriba. Cerca de mi pie vi una 
botella vacía; la mitad a la intemperie, el resto bajo el alero. 
Me agaché a verla. La parte desprotegida había quedado 
blanca de escarcha y virtualmente se había congelado. La 
dejé donde estaba y caminé unos pasos. Vi el refugio bajo 
la furiosa claridad del día, y luego las montañas. Todo me 
pareció distinto, más animado.

Bajamos la montaña en silencio y sin bromear, bajo una 
brisa que nos cortaba la cara. Michel adelante, ocupado como 
siempre en desbrozar el camino y en guiarnos sin demostrar 
lástima o alegría, con la misma expresión neutra de siempre. 
Yo, ensimismado en un silencio hosco y aturdido; ellas, en 
uno intrigado, lleno de preguntas sin respuestas.
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