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SINGLES



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.



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.

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 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 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!

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.

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) 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 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 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 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:

—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”, 
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. 

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 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”?

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 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.

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 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 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 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     ⍟
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