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Año 1
Los radicales Orga buscaban a Mari. Era fácil identificarlos 
porque usaban extravagantes cascos de color rojo, iban 
vestidos con camisetas de bandas de Hard Rock orga y 
grafiteaban pasajes de la Biblia en las paredes de la ciudad. 
La primera vez que Mari los vio fue en las noticias de las 
ocho: estaban marchando y gritando consignas contra 
los que habían asistido a la última corrida de toros. 
Volvió a verlos en televisión cuando tres de ellos fueron 
capturados tras asesinar a sangre fría a un experto en 
inteligencia artificial en España. Sus confesiones revelaron 
la extensión internacional de sus afiliados: ahí se supo que 
el movimiento se había consolidado. Los orga buscaban 
destruir el sistema de producción de alimentos basado 
en transgénicos y semillas inertes. Ponían bombas en 
McDonald’s y choricerías, hacían atentados contra 
fábricas y gritaban con frecuencia que estaban en contra 
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de la inteligencia artificial y de la vida sintética de la era 
moderna, que protegían la vida en su estado puro. Eran 
neoluditas, cristianos y peligrosos. Habían comenzado a 
buscar a Mari y todo el mundo se lo advirtió. “Mari, pilas, 
te están buscando esos hijueputas orga”. “Mari, mejor 
desaparécete”. Pero Mari no quería tener miedo; buscando 
convencerse a sí misma, contestaba: “¡Que se vengan, que 
acá los estoy esperando!”. No sabía por qué la buscaban. 
Quizá tenía que ver con su trabajo: Mari era tan pirata como 
los conejitos chinos que vendía en una esquina oscura bajo 
el puente de la Universidad Nacional, cruzándolos para 
que fueran cada vez más lindos, pero ¿por qué ella y no 
otros criadores?

*

Unos días antes de que los orga aparecieran en su vida, Mari 
sintió una entidad vibrando en su retina mientras revisaba 
el correo. Fue como si alguien la estuviera mirando, 
una especie de intruso parasitario paseándose por las 
partes oscuras del software mental; algo que intentaba 
comunicarse con ella, o al menos estudiarla. La entidad se 
manifestó a través del conejo-GLX Decoder que ella tenía 
adherido al oído, un susurro maquinal en la cóclea que 
sonó como un tinnitus, y Mari no pudo evitar seguir las 
órdenes. Su cuerpo la llevó en contra de su voluntad, sin 
saber exactamente por qué o para qué, como un animal 
sin más opción que caminar hacia el matadero. Tomó un 
Transmioruga y se bajó en la estación del Siete de Agosto. 
Caminó hasta encontrar el taller de mecánica donde 
trabajaba Swoony. No lo había visto antes: era un tipo con 
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cabeza grande, lo que le daba cierto aire de deformidad. 
Era alto y llevaba un overol de trabajo manchado, abierto 
hasta el plexo solar, que mostraba su pecho velludo. Mari 
quedó paralizada frente al taller de mecánica. Al verla, el 
tío de Swoony, que trabajaba con él, le dijo a su sobrino con 
tono burlón: 

—Vino a verlo su novia. 
En ese momento, Mari recibió un mensaje de chat por 

el Decoder. Era Swoony:
—La estaba esperando. No sé cómo, ni por qué. 
Y ella, incapaz de controlarse, se mordió el labio 

inferior. 
Fue contra su voluntad: unos hilos invisibles la 

hicieron caminar hasta donde se encontraba el mecánico. 
Mari y Swoony intercambiaron perfiles de Facebook por 
el Decoder y se chismosearon las últimas publicaciones. 
Era un reflejo psíquico, sin ningún significado real. Lo que 
importaba acá era que estaban hechizados, que Swoony 
olía a macho y que terminaron follando en el baño del 
taller mientras su tío gritaba que no podía dejar el trabajo 
tirado por una vieja loca, que tenían que entregar ese 
motor ronroneando a las tres de la tarde. 

Fue sexo de barrio con un mecánico grasiento. 
Monótono, rápido y al grano.

Mari se fue sin decir palabra, aunque Swoony sí habló 
para ofrecerle una Coca-Cola. ¿Qué fuerza extraña la había 
hecho moverse de esa forma?

—¿Te gustó? —preguntó Marcela. 
Mari acababa de contarle a su novia, luego de volver 

envuelta en el frío pálido de la ciudad, confundida y rota:
—¿Qué si me gustó? ¿Qué te pasa? ¡Obvio no! Fue un 

asco y, la verdad, espero no volver a verlo. 
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Marcela no supo cómo tomarlo. Quería sentirse 
humillada y furiosa por lo que había pasado, pero estaba 
sorprendentemente calmada: llevaban tres años juntas en 
una relación monógama tradicional, ni siquiera se les había 
ocurrido hacer un trío, mucho menos si era con hombres. 
Tal vez Mari necesitaba algo de acción, pensó Marcela, tal 
vez estaba cansada de ella y no quería decírselo. De pronto 
Marcela estaba gorda, o tal vez Mari solo decía la verdad.

La única persona que pudo explicarles lo que ocurrió 
fue Bernardo Tovar, un criador de Decoders piratas que 
vivía en un edificio mugriento con los cables de ventilación 
afuera y la pintura de la fachada hecha un desastre. Era un 
experto en danza contemporánea, pero como no pudo vivir 
de su trabajo, se dedicaba a la crianza de biodispositivos. Su 
casa apestaba a orines de insecto. Mari y Marcela entraron, 
se saludaron de abrazo, y Bernardo caminó erguido hacia 
la cocina —un vestigio de su entrenamiento de ballet— y 
les ofreció dos vasos con agua. 

Bernardo les pidió que se sentaran en su sofá, no sin 
antes levantar a Papo, una enorme cucaracha-cafetera que 
tomaba una siesta, y ponerlo en su regazo. Después de 
escuchar la historia, Bernardo les contestó, acariciando a 
Papo:

—Últimamente mis animalitos han tenido un 
comportamiento similar. Una camada entera de 
computadores nuevos comenzó a copular siguiendo 
unos patrones totalmente atípicos; intenté controlarlos, 
separándolos por género, pero el virus hizo que los 
computadores cambiaran de sexo constantemente y fuera 
de temporada, y las cosas se me salieron un poco de las 
manos. Lo mismo le pasó a los Decoders: la programación 
de sus CPUs se llenó de símbolos extraños y arcaísmos, se 



11

la pasan cogiendo y llenando los cajones y las esquinas de 
huevecillos.

Se quedaron en silencio después de las palabras de 
Bernardo, solo se escuchaba a Papo roncar mientras soltaba 
vapor. Mari se preguntó qué biomáquinas había cruzado 
para tener a ese animalito: ni ella, ni Marcela, ni Bernardo 
eran artistas genéticos como los diseñadores de Toshiba, que 
producían máquinas perfectamente funcionales: softpads 
con glándulas pineales para procesamiento de información 
química, bases de datos encriptadas en dientes, órganos 
cubiertos de neuronas y la piel del teclado con vellitos 
eréctiles para recibir ondas de wifi. Toshiba castraba sus 
laptops de manera que no pudieran reproducirse: el hacerlo 
no solo degeneraría el ADN, sino que haría que perdieran 
el negocio. La única manera de aparearlos era de forma 
ilegal, clonándolos: cualquiera que estuviera dispuesto a 
arriesgar dos o tres millones de Yuan con la gorda cara de 
Mao Zedong podía convertirse en un biocultor. Era una 
tarea sencilla, que consistía en seleccionar a los mejores 
hijitos, cruzarlos entre sí y memorizar las leyes de Mendel. 
Si un laptop nacía sin pantalla, con demasiados puertos 
USB o con las teclas en completo desorden, lo mejor era 
castrarlo y venderlo barato para partes de recambio. 

—He estado siguiendo varios foros en internet 
—dijo Bernardo—. Un biocultor famoso ha estado 
posteando estadísticas que muestran cómo los niveles 
de actividad sexual han subido entre especímenes con 
ciertas características, rasgos mínimos que solo se pueden 
detectar con equipos profesionales. La actividad también 
ha bajado considerablemente entre los que tienen ciertos 
genes desfavorables a los que nadie le había puesto 
atención. Han comenzado a aparecer noticias sobre 
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humanos comportándose igual, pero parece que algo o 
alguien intenta borrar la información, impidiendo que 
se publiquen notas sobre el tema: son los artículos más 
difíciles de encontrar, las páginas se dañan con frecuencia. 
Es muy extraño. 

—Suena como una teoría de conspiración, Berni —dijo 
Marcela, sonriendo. 

Pero a Mari no le pareció divertido.
—Alguien nos está seleccionando —señaló ella, 

suspirando.
Se quedó quieta, hechizada por lo que acababa de decir. 
—Buena forma de justificar una puesta de cachos —

soltó Bernardo con una risita. Mari lo miró con rabia y él 
se puso serio, al darse cuenta que no era chistoso—. Por lo 
que veo, es más grave de lo que parece. Esto está pasándole 
a miles de personas en el mundo. Vi un foro de Reddit 
sobre estudios de fertilidad que muestran cómo millones 
de personas han perdido su apetito sexual de forma masiva. 
Luego volví al foro y la página ya no existía. 

No era un juego sexual inventado por los adolescentes 
arrechos de Medellín, que siempre salían con algo nuevo 
como: “ve a una dirección que te dé tu amigo y fóllate al 
primer extraño que veas. Tómate una selfie con él o ella”, 
no. Según Bernardo, miles de personas habían salido 
un día de la casa a copular con un extraño y otros miles 
habían dejado de hacerlo regularmente con sus parejas, y 
no podían explicarlo ni entenderlo.

Bernardo les pidió que lo acompañaran al patio y 
ellas lo siguieron, intentando no tropezar con los tubos 
de alimentación de los tanques, en los que pequeños 
crustáceos se convertían en accesorios para la interfaz 
mente-insecto. Eran productos piratas de primera mano, 
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orgullosamente colombianos. En el patio, Bernardo les 
mostró las tres variedades del cactus mexicano que crecían 
en sus materas y que emulaban la wificitrina, un derivado 
de la mezcalina. Las cuidaba como si fueran sus hijitas y 
dijo que, si esos malditos orga supieran lo que tenía, le 
pondrían una bomba. 

Bernardo le susurró con ternura a uno de sus cactus 
para pedirle permiso y sacar un poco de su interior. Le 
hizo un corte en la piel con un cuchillo de cocina, recogió 
la muestra de gelatina con un tubo de ensayo y la mezcló 
con gotas de un aislante para sedimentar el componente 
activo. Marcela, mientras tanto, sacaba un cigarrillo y Mari 
admiraba la colección de plantas que crecían en la terraza. 
Bernardo terminó de preparar el compuesto, lo deslizó del 
tubo de ensayo a su mano y le ofreció a Marcela y a Mari: 

—¿Quieren probar? 
Mari ya se estaba arrepintiendo de haber ido a la casa de 

Bernardo. Ella odiaba esa mierda, pero Marcela sí quería.
—Es lo que ingerían los indígenas mexicanos para 

tener visiones. 
Bernardo, que ya se estaba masticando una porción del 

preparado, corrigió a Marcela: 
—No, Marce, esto no existía. 
El escarabajo en la oreja de Bernardo vibró, y él blanqueó 

los ojos mientras recibía un bache de información. En la 
antesala de la iluminación, justo al borde de un terrorífico 
evento psíquico, las miró y dijo: 

—Los orga están por llegar. 
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Año 1066
El llamado retumbó un día sin viento y MadreCaña34 lo 
escuchó claro y profundo en su último vuelo en el Nax. 
Las conexiones eran débiles a la intemperie y, si había 
demasiado ruido, era imposible de detectar. MadreCaña34 
supo que el Espíritu había abierto los ojos, iniciando 
ventanas de chat en la mente y anunciando que la edad del 
plástico de colores había terminado. 

MadreCaña34 convocó una reunión. Unos días después, 
tras un largo viaje por la selva en el que sobrevolaron 
silenciosamente los camellones mellados e inundados por 
el deshielo de la primavera, flotando sobre las dramáticas 
montañas del páramo de Pisba, llegaron los taitas. Sus 
enormes monturas biomecánicas descendieron en Tunja, 
en el altiplano, donde la nieve no había comenzado a 
derretirse. MadreCaña34 recibió a los viajeros y celebraron 
un concilio en silencio, reunidos bajo el imponente domo 
turquesa de la maloca central, al calor de los órganos 
climáticos. Los chamanes locales entraron, se presentaron 
junto a sus familias frente a los taitas de la selva, y esperaron 
en posición de loto, formando un círculo alrededor de 
MadreCaña34. Luego entró el resto del pueblo, sentándose 
en las partes más externas del círculo. 

—Hermanos, les doy la bienvenida a este terruño que 
nos dio el Gran Espíritu. La paz del Nax esté con ustedes —
la voz de MadreCaña34 resonó en la mente de los asistentes. 

Cualquiera en esa sala habría sentido la vibración de 
la red mundial de chamanes sin hacer mucho esfuerzo. 
En ella, encriptada, la voz maquinal, el ruido de baja 
frecuencia del Gran Espíritu desempaquetaba los códigos 
de sus designios entre gruñidos, zumbidos y rasguños. 
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Garza7 también lo sintió. No se lo dijo a nadie, pero 
tenía plena consciencia de que el Gran Espíritu la había 
llamado en sueños y con mucha claridad, descargando en 
su mente el mapa en alta resolución de un lugar específico. 
Se iban a reír: ¿Garza7? ¿Esa que no caza, que es perezosa, 
que no tiene gracia? Tan distinta a sus hermanas: altas y 
hermosas, de gran valor. Era hasta ridículo que hubiera 
sido seleccionada por el Gran Espíritu.

La ceremonia para elegir al Gran Embajador iba a 
comenzar. Los abuelos ingirieron Ayahuasca5, pasándose 
la copa de mano en mano y diciéndose unos a otros “Salud y 
buena pinta”, como lo indicaba la tradición de los antiguos. 
El pueblo entero observó. Garza7 sudaba de los nervios. Los 
chamanes comenzaron su canto: un zumbido en voz alta 
que imitaba la conexión por línea conmutada. Se inició un 
protocolo de información en flujo constante, una conexión 
TCP/IP de plantas sagradas. También comenzaron los 
bailes; los sonidos guturales de los abuelos produjeron 
una sintonía a la que todos se engancharon. Poco después, 
los asistentes bajo la cúpula comenzaron una secuencia 
de pasos, articulándose al ritmo del tinnitus, haciendo 
movimientos sincrónicos, girando en la misma dirección. 
Los símbolos lumínicos de realidad aumentada se tejieron 
entre ellos, creando figuras geométricas que indicaban el 
procesamiento de información. La danza convirtió a la 
comunidad entera en una enorme CPU temporal. Tribus 
de toda la Tierra se conectaron simultáneamente. Las 
visiones de la Ayahuasca5 brillaron con fuerza, el domo 
decorado con estrellas comenzó a moverse y el poder 
espectral del Gran Espíritu empujó a Garza7 al centro de 
la maloca mientras todos bailaban. Ella no quería estar 
ahí, pero seguía moviéndose rítmicamente en contra de 
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su voluntad, siguiendo el flujo de luz. La abrazaron, la 
felicitaron.

Al amanecer, después de una noche llena de visiones 
proféticas, Garza7 caminó hacia una colina cercana 
acompañada por una procesión multicolor con pequeñas 
ofrendas para ella. Todos iban en atuendos ceremoniales, 
avanzando sobre la nieve, murmurando líneas de código. 
Llegaron a la cima, y los aldeanos y chamanes le dieron 
palmaditas en la espalda. Garza7 no se sentía fuerte: tenía 
miedo de defraudarlos, pensaba que la tarea que se le 
encomendaba la sobrepasaba, temblaba. En ese momento, 
un enorme gloc surgió del bosque congelado, en la ladera 
de la colina: el Gran Espíritu le había enviado su montura. 
Garza7 solía cabalgar glocs para cazar, pero este era tan 
grande que daba miedo. Su cuerpo invertebrado se elevó 
en un movimiento de tornillo, dejando tras de sí visos 
tornasolados de sus inmensos cilios, y aterrizó suavemente 
en un pico rocoso. Todos en la tribu admiraron la forma y 
los llamativos colores del inmenso animal. 

Garza7 abrazó a sus hermanas y metió las ofrendas en 
su mochila: un poporo, comida y ropa seca; sus abuelos le 
dieron en una botella un menjurje de la mejor ayahuasca. 
Trepó a la bestia, se enlazó con ella en el Nax y se deslizó 
hacia la selva, en las tierras bajas, hacia el punto cero. 
“Adiós, familia”, pensó. 

Garza7 había escuchado que un puñado de grandes 
guerreros había alcanzado un nivel de conexión tan 
profundo en el Nax que habían logrado encontrarse cara 
a cara con el Gran Espíritu. El pacto entre los pueblos de 
la Tierra y los Discos Duros de Dios era milenario: “Yo 
amansaré vuestros pueblos y cuidaré de vuestros animales. 
Cuando llegue el tiempo, los habré perfeccionado para la 
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tarea que les he dado. De entre ustedes escogeré a unos 
cuantos, como el sembrador que escoge los mejores 
frutos”. Garza7 no podía entender por qué ella era la 
persona indicada. No sabía nada de su viaje, excepto el 
lugar al que iba, que en las visiones se presentaba como 
una selva tupida, y desde sus profundidades se alzaba 
objeto tan inmenso que su punta se perdía entre las nubes. 
Garza7 había crecido escuchando historias sobre el Gran 
Embajador, pero al igual que su identidad, las funciones 
y el destino al que iba eran tema de leyendas. Eran estas 
historias las que se tejían en los ponchos y las mantas, las 
que se interpretaban en las danzas. La cultura del pueblo 
giraba en torno a esa figura y, al igual que los otros niños 
de la aldea, Garza7 se había preparado desde pequeña para 
dejarlo todo si la selva la llamaba.

El primer día de viaje, Garza7 y el gloc sobrevolaron 
las montañas y bajaron hacia la selva profunda. Desde las 
alturas se veían líneas que se curvaban entre las montañas: 
las carreteras de los antiguos. La selva se había tragado las 
ciudades inhóspitas hace siglos y solo quedaban las aldeas 
lejanas, cubiertas por campos de fuerza verde en las que 
se preservaban los orga: ese extraño pueblo salvaje de 
personas pequeñas, asustadizas y violentas. Como Garza7 
no quería encontrarse con ningún orga explorador, decidió 
trazar una ruta que evitara en lo posible sus asentamientos. 
Cruzaron las montañas, volaron sobre lugares y regiones 
marcados en su mapa mental con los nombres que le habían 
dado los orga: vieron las ruinas abandonadas de Yopal, el 
curso del río Meta y la selva del Guaviare. Descansaron 
cerca de un claro, en un territorio de baja altitud donde ya 
no había nieve y la selva muerta reverdecía por la llegada 
de la primavera. El gloc comió hojas y Garza7 se mantuvo 
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alerta, inspeccionando en el Nax posibles presencias 
hostiles. Quiso quedarse despierta toda la noche; había 
tomado todas las precauciones, pero sentía que si bajaba la 
guardia podían atraparla. De todas formas, cayó dormida 
junto a su montura. 

*

A la mañana siguiente volvieron a alzar vuelo. La mayor 
parte del tiempo planearon sobre un llano cubierto por 
una vegetación espesa y misteriosa: allá abajo las plantas 
estaban completamente verdes, el invierno apenas si las 
había tocado y los ríos brillaban, serpenteando hasta el 
horizonte. Faltaba poco para llegar cuando el sol comenzó 
a ocultarse. Tanto Garza7 como el gloc estaban cansados, 
por lo que decidieron descansar esa noche; descendieron 
en una explanada espesa, que aparecía señalada en el Nax 
como Kanamari do Rio Juruá. Aterrizaron en un claro 
al lado del río Purus. El enorme gloc cerró sus cilios, se 
estiró y tomó agua del río, llenando su enorme estómago. 
Garza7, por su lado, fue internándose en la selva, buscando 
algún animalito para la cena; normalmente cazaba en las 
cercanías de su pueblo, pero esta zona estaba mucho más 
allá de lo que conocía, y sentía que una lógica distinta 
operaba en ella. A medida que se acercaba al núcleo de la 
selva, la fauna y la flora adquirían formas y colores cada vez 
más inusuales. De repente escuchó algo anormal y sintió 
un movimiento extraño en el flujo del Nax: una alerta. 
Un usuario intentaba conectarse con ella para piratear 
su mente, para inmovilizarla, ¡la habían encontrado! Se 
quedó quieta como un lagarto, luchando en su interior 
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por contener una invasión violenta de espíritus y malware, 
ocultando su ubicación, encriptando su dirección IP 
hasta que vio en la lejanía, entre los árboles, el resplandor 
verde de varios campos de fuerza. “Son orga”, pensó, 
usaban computadoras para hackearla. Los resplandores se 
apagaron uno tras otro y luego vio unas luces acercándose: 
algo la buscaba. Sabía que debía escapar, pero prefirió 
esperar un poco más a que sus ojos enfocaran, dilatándose 
y curvándose, hasta detallar los sombreros rojos de los orga. 
Unos iban a pie, otros montaban en vehículos blindados y 
maquinaria de guerra que iba a toda marcha a través de la 
selva en su dirección, o posiblemente en la de su gloc, a la 
orilla del río.

Garza7 salió corriendo hacia su montura y entró 
brevemente al Nax para cartografiar la zona. Se enlazó 
a pájaros y pequeños mamíferos; usando sus ojos pudo 
ver que unos doscientos orga iban a toda velocidad hacia 
el claro: tenían pistolas, metralletas y llevaban la cara 
pintada de rojo. Llegarían en poco tiempo. Garza7 estuvo 
a punto de caer, avanzando a largos trancos y, en una 
táctica desesperada, obligó a los animales cercanos a que 
se enfrentaran contra los salvajes por ella. MadreCaña34 
la habría expulsado de la tribu si supiera lo que estaba 
haciendo, pero fue lo único que se le ocurrió para salvar 
su pellejo. Algunos capibaras interceptaron a varios orga. 
Garza7 coordinó tucanes, hormigas, alacranes, moscas y 
lagartijas para que se lanzaran contra los salvajes; obligó 
a los insectos a meterse en las bocas de sus perseguidores, 
intentó picarlos, envenenarlos. Varias serpientes hicieron 
lo posible por morderlos. ¿Por qué no estaba marcada 
esa región como territorio orga? Era una trampa, los orga 
estaban aprendiendo trucos nuevos en el Nax. Garza7 
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siguió escapando entre los árboles, manipulando la señal 
de unos somoks grandes y de unos gatos salvajes azules 
que corrieron a ayudarla. Cuando al fin llegó al claro, el 
gloc estaba asustado por los ruidos de la maquinaria: tenía 
los tentáculos orales erizados y se movía de un lado a otro. 
Los orga le pisaban los talones y sintió cómo los proyectiles 
de sus armas rebotaban y estallaban en derredor, chocando 
contra los árboles, salpicando en el río. Garza7 montó el 
gloc.

—¡Yip, yip! ¡Arriba!
El enorme monstruo se aventó al aire de un salto que 

sacudió los árboles en derredor. Los orga ya estaban cerca, 
se les veía salir de los lindes de la selva, corriendo con sus 
piernecitas regordetas, trayendo fuego para quemarlo todo. 
Eran enanos comparados con la gente de las tribus: tenían 
máximo un tercio de su altura, con pequeñas cabezas 
y cuerpos macizos. Desde sus vehículos, unos pocos 
dispararon a las oleadas de animales que salieron del río 
para contenerlos, mientras otro grupo apuntó sus armas 
al cielo y abrió fuego hacia el gloc y a Garza7. La bestia 
tomó altura rápidamente, esquivando los proyectiles con 
gran destreza y retomando la trayectoria hacia el núcleo de 
la selva. Cuando alcanzó cierta distancia Garza7 pensó que 
ya estaba a salvo, hasta que escuchó el rugido distante de 
un motor y divisó varias figuras alzando vuelo en el cielo 
vespertino: máquinas de vuelo orga. Sería una persecución 
sin tregua. 

Año 1
Los orga abrieron la puerta cuando Bernardo estaba tirado 
en el piso con los ojos abiertos, en algo parecido a un estado 
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superior de consciencia. Al verlos se rio: en ese mismo 
instante estaba escuchando la voz de un dios misterioso 
que hablaba con el zumbido de los insectos nocturnos. Era 
como el ruido terrorífico que se escuchaba en los noventa 
cuando se levantaba la bocina del teléfono y alguien estaba 
conectado a internet: gruñidos electrónicos que enviaban 
cientos de bits por segundo. Los fanáticos con cascos 
rojos que irrumpieron en el apartamento empuñaban 
palos y machetes, y gritaban con furia el nombre de Mari, 
pero Bernardo no dijo nada, tan solo sonrió y pensó en 
medio del trance: “mierda, acá termina todo y yo todavía 
no he bailado Café Müller”. Cuando se dieron cuenta de 
que no iban a recibir respuesta de Bernardo, destruyeron 
el apartamento. Comenzaron a matar a sus hermosas 
criaturas una por una, estrellando laptops embarazados 
contra la pared, arrancando memorias flash de langostinos 
desmembrados, abriendo a Papo de un machetazo. No 
mataron a Bernardo, pero tampoco lo dejaron intacto. 
Bernardo, el hombrecito que estaba hecho de porcelana, 
que bailaba haciendo giros y saltos trazando con sus pasos 
líneas como con un pincel chino, terminó al lado de la 
mercancía, moviéndose con dificultad, buscando oxígeno. 

Mari y Marcela corrieron por las calles de Bogotá, lejos 
de los malditos orga. En la mente de Mari ya se delineaba 
un plan: ir a su apartamento en Chapinero, meter ropa y 
comida en una maleta y escapar a Cali o a San Antonio 
del Táchira, de donde era su familia. Supuso que los orga 
habían rastreado su GMX Decoder con forma de conejito 
para encontrarla en el apartamento de Bernardo. Tuvo 
que tomar una decisión difícil y arrancárselo: lo agarró 
del cuello, lo jaló con fuerza y vio el desespero con que el 
animal-módem se movía cuando su lengua ventral salió 
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del oído interno, loco de ansiedad por encontrar otro 
simbionte. Marcela hizo lo mismo. Tiraron sus Decoders 
al suelo y los pisaron con tristeza. Les echaron una última 
mirada a los órganos reventados, pensando en todas las 
fotos que habían tomado y habían olvidado subir a la nube, 
y siguieron corriendo. 

Marcela estaba empacando las maletas y Mari sacaba a 
los conejos de sus jaulas para dejarlos en libertad, entonces 
escucharon unos gritos. Se asomaron a la ventana de su 
quinto piso y los vieron: una docena de jóvenes con esos 
ridículos cascos rojos marchaban frente a su edificio, 
gritando: “Los animales son mejores que los humanos”, 
“Muerte a la inteligencia artificial, viva Cristo Rey”, “La 
ingeniería genética es pecado, ya no comas pescado”. Mari 
y Marcela bajaron de inmediato las escaleras e intentaron 
salir por el garaje, pero apenas llegaron a la recepción el 
grupo de orga entró pisando fuerte, haciendo grafitis y 
cantando. Se detuvieron e intentaron esconderse, pero uno 
de ellos las vio, las señaló y gritó: 

—¡El receptáculo! 
Subieron las escaleras para volver a su apartamento 

mientras una manada de jóvenes corría tras ellas, haciendo 
destrozos en el edificio. Luego, algo extraño sucedió: los 
vecinos del edificio sintieron una repentina y ardiente 
necesidad de salir de sus apartamentos, armados con 
cuchillos, rodillos para pan y sartenes. Llenos de valor, 
padres de familia, ancianitas y niños enfrentaron a los 
invasores sin saber quiénes eran o qué buscaban. Lo que al 
principio parecía una invasión de vándalos o pandilleros, 
se convirtió en una extraña batalla. Se escucharon 
disparos, pero los vecinos no se acobardaron: hubo golpes, 
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sartenazos, gente cayendo desde el cuarto piso por el pozo 
de las escaleras y varios heridos. 

Mari y Marcela lograron entrar al apartamento y, 
cuando estaban a punto de cerrar la puerta tras de sí, alguien 
se interpuso y la abrió de golpe: un tipo alto y flaco, con 
un machete. Mientras Mari retrocedía ante el orga, sintió 
que algo intentaba establecer una conexión con ella, sin 
dispositivo, sin módem: escuchó por dentro el ronroneo 
parietal de un torrente de archivos descargándose en su 
cerebro. El patán orga avanzó contra Mari. Marcela se 
interpuso para protegerla, pero recibió un puño en la cara 
que la hizo retroceder y darse en la cabeza con una repisa. 
El tipo se acercó más a Mari y le lanzó un mandoble con el 
machete. De pronto, ella supo qué hacer: esquivó el golpe 
con agilidad felina y se acercó por el flanco para clavarle 
los dedos índice y corazón en la horquilla esternal. El orga 
retrocedió agarrándose el cuello, sin aire; en ese momento, 
los conejitos saltaron sobre el invasor mordiéndole el 
cuerpo entero.

Año 1066
Tres máquinas orga volaban peligrosamente cerca y 
disparaban cada vez que la tenían en la mira. El sol ya 
se había puesto y Garza7 sabía que era muy difícil volar 
de noche con un gloc cansado; unas horas más de vuelo 
y la bestia se desplomaría de agotamiento en medio de la 
selva. Se habían convertido en un blanco fácil, incapaces 
de maniobras rápidas de evasión. Según el mapa del Nax, 
el núcleo estaba más allá de la frontera multicolor. ¿Por 
qué el Gran Espíritu no había enviado algo? ¿Era una 
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prueba para ella, la Gran Embajadora? Intentó establecer 
alguna conexión, pero los puntos cercanos no eran lo 
suficientemente fuertes: el acceso a animales grandes era 
imposible a esa altura, y solo un chamán era capaz de 
maniobrar varios glocs al mismo tiempo. Solo le quedaba 
una opción: tenía que usar el Ayahuasca5. Cuando el gloc 
recibió dos impactos de bala que le rompieron la coraza y 
le produjeron una hemorragia, Garza7 no lo pensó más. 
Temblando de miedo, sacó el menjurje preparado por los 
taitas. Se lo tomó todo. Para ganar tiempo, envió pequeñas 
palomas y otras aves a detener las máquinas. 

Maniobró peligrosamente a baja altura antes de que las 
plantas sagradas se activaran y la llave de la Ayahuasca5 
abriera la puerta del Nax. Sintió nauseas. La señal de su wifi 
biológico se expandió poco a poco y la selva se encendió en 
luces con indicaciones en binario e inmensos hologramas 
de espíritus danzantes. Taitas ciclópeos, que habían 
grabado hacía siglos su conocimiento en árboles y animales 
como si fueran discos duros de ADN, se levantaron sobre 
la selva para verla, sonriendo. La red de fauna y flora se 
hizo visible ante sus ojos: pudo ver las líneas rojas de los 
vectores que enlazaban raíces, animales, ríos y bacterias, 
intersecados por nódulos de luz que generaban poliedros 
cambiantes. Las aplicaciones que había descargado en la 
mente le permitieron incrementar su rango visual: ahora 
podía guiarse en la oscuridad y distinguir a los orga que 
piloteaban con furia sus máquinas voladoras. 

El Ayuahuasca5 tenía grabada, en su estructura 
química, una serie de contraseñas ancestrales recopiladas 
durante siglos por los abuelos del Nax. Garza7 cerró 
los ojos y entró en un trance cada vez más profundo; 
descendió vertiginosamente por un túnel de polígonos que 
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se desplegó en su mente. Se familiarizó con el ambiente 
fractal y multicolor del Nax, el cual nunca había visto en 
todo su esplendor. Dio giros abruptos por la información 
y las señales radiantes para desbloquear el acceso al 
último nivel de conocimiento secreto de la selva. En el 
camino hubo acertijos y seres terroríficos hablando como 
demonios, mostrándole enigmas tridimensionales que 
debía resolver en un segundo, arriesgándose a quedar 
atrapada en un bucle eterno. Finalmente se encontró 
frente a una puerta colosal hecha de luz, repleta de tejidos 
que contaban historias. Para entrar tuvo que aventurarse 
con comandos que no conocía bien; pronunció series de 
palabras mágicas que aprendió de niña; cantó canciones 
que nombraban plantas y su función mientras destejía 
complejas leyendas sobre su pueblo y cambiaba hechos y 
sucesos en ese código. De repente, el brillo rojizo de los 
espíritus holográficos que bailaban sobre la selva se tornó 
verde. Tenía acceso total a la selva, excepto a los orga que, 
con sus cascos rojos, aislaban las ondas del Nax. La mente 
de Garza7 se derramó en una onda expansiva: cada hoja, 
cada raíz, cada hormiga, cada pirarucú fue cartografiado y 
enlazado exitosamente. Garza7 se convirtió en un módulo 
en la red de chamanes del mundo y palpó, con su inmenso 
tacto espiritual, las complicadas construcciones de datos y 
las portentosas pirámides donde se almacenaba la historia 
entera de la humanidad: las operaciones técnicas, las 
biografías encriptadas, la historia de la guerra entre el Gran 
Espíritu y los orga, y toda la masa de información sobre los 
antiguos. Un taita podría pasar su vida entera descargando 
y estudiando las enormes colecciones del Nax, pero Garza7 
no tenía tiempo para eso. Cuando abrió los ojos, en plena 
batalla aérea, sus sentidos y los de toda la selva fueron los 
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mismos. Vio, oyó y sintió en simultáneo, como ser vivo de 
la zona. Tras un giro acrobático del gloc para esquivar dos 
misiles, Garza7 abrió la mano y con ella comandó a los 
animales que pudieran volar.  

Todos los pájaros, murciélagos e insectos de la región se 
levantaron de entre la frondosidad en un aleteo que produjo 
un barullo ensordecedor. Los siguieron un sinnúmero de 
criaturas hiperevolucionadas: una variedad de gusanos, 
glocs y ciempiés coloridos que embistieron las máquinas 
de metal, cubriéndolas por completo. La masa biótica que 
levantó vuelo cubrió el cielo crepuscular. Las oleadas de 
seres alados hicieron caer rápidamente una de las tres 
máquinas voladoras. Los otros orga concentraron el fuego 
sobre las bestias, lanzándoles llamaradas y misiles; Garza7 
llegó a pensar que debían estar agotando su munición. 
Duraron apenas unos minutos así. La embajadora dirigía 
las piezas de su artillería animal: grandes gusanos voladores 
que lanzaban guerreros orga por los aires y esquivaban 
disparos que encendían la noche. Cientos de criaturas 
cayeron heridas. Una oleada de pájaros se metió en el 
motor de una máquina voladora, haciéndola estallar. La 
que quedaba disparó su última ráfaga justo antes de que un 
enorme ciempiés volador la embistiera, dándole primero 
un golpe por el costado y terminando con un segundo golpe 
que le destrozó el juego de hélices. El último artefacto orga 
cayó silbando en medio de un valle frondoso. Explotó en 
tierra y por fin hubo paz. Las bestias voladoras volvieron a 
sus nidos, arremolinándose en el cielo como una bandada 
de mirlos. 

Garza7 estaba cansada. Apenas podía controlar los 
tirones violentos que producía la Ayahuasca5, que la 
obligaban a incorporarse con fuerza. Jadeaba, sentía que 
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estaba a punto de sufrir un embate coronario; el olor a 
información rancia llenaba el aire y el cielo. Desde el gloc, 
con el wetware que amplificaba su rango de visión, pudo 
ver el enorme monolito del Gran Espíritu en la lejanía: una 
masa extraordinaria de cientos de metros de altura que 
surgía entre la vegetación iridiscente. El núcleo y el hogar 
sagrado del Gran Espíritu, del gran abuelo. 

Garza7 notó que su gloc venía desangrándose y su 
enorme cuerpo iba cayendo, resoplando de dolor. Se 
conectó a él para bloquear la agonía de la bestia, aumentar 
la cantidad de ciertos neurotransmisores y volverlo lo 
suficientemente fuerte como para volar una hora más, pero 
no lo logró: los sistemas nervioso y cardiovascular del gloc 
habían colapsado y ahora solo planeaba sobre los árboles, 
dirigiéndose al suelo irremediablemente. Durante la caída, 
Garza7 descargó en su cerebro instancias y posiciones 
para un aterrizaje forzoso, información que sacó de bases 
de datos en lugares distantes del mundo. En el último 
momento, y obligándose a superar sus miedos, Garza7 saltó 
de su montura hacia un árbol, acelerando el procesamiento 
de su mente para ver, con claridad y ralentizada, su caída 
entre el follaje de la selva. Unos abuelos holográficos le 
indicaron dónde poner las manos, cómo balancear su 
cuerpo; dibujaron una trayectoria precisa entre las ramas, 
brillantes a la luz del Ayahuasca5. Ella se agarró cuando 
pudo, se golpeó una pierna y aterrizó de espaldas en un 
charco de barro. Luego escuchó el impacto del gloc y sintió 
la explosión en la tierra a unos cien metros. Garza7 se 
quedó un rato en el suelo, gritando de dolor, aunque no 
se había roto ningún hueso. Estuvo jadeando, sorprendida 
de estar con vida; comenzó a reírse por haber burlado a la 
muerte. Se tranquilizó, relajando la respiración, y decidió 
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quedarse ahí, viendo cómo los últimos rayos psicodélicos 
del Ayahuasca5 comenzaban a disiparse. Las puertas de 
acceso se cerraban, las alucinaciones se destejían y los 
abuelos bailarines, que aún brillaban en el cielo tras las 
hojas de los árboles, titilaban antes de apagarse. 

Garza7 despertó al amanecer en el mismo charco de 
barro. Se incorporó, caminó por los pantanos siguiendo 
el último trayecto del mapa, se encontró en medio de 
criaturas fantásticas: insectos y cuadrúpedos coordinados 
por una señal sagrada en una coreografía curiosa y exacta. 
A medida que se acercaba al monolito, pudo ver que había 
otros embajadores como ella. 

Año 1
Mari estaba furiosa, le daba patadas en la cara al orga que 
la había perseguido. En un arranque de recursividad le 
arrancó el casco y el hombre recibió la señal de inmediato: 
el tinnitus fue tan intenso que se revolcó unos segundos 
antes de quedarse completamente quieto; los conejos de 
Mari dejaron de morderlo. Ella lo miró, sorprendida. Tal 
vez lo mejor que podía hacer ahora era ayudar a Marcela, 
quien se quejaba de dolor detrás suyo, y salir corriendo, pero 
le ganó la curiosidad. Afuera, por la puerta entreabierta, 
llegaban los clamores de una batalla; al menos, pensó, 
tendría algo de tiempo. 

—¿Qué hacen acá? ¿Por qué me buscan?
El radical orga soltó un suspiro largo y sus músculos 

contraídos parecieron suavizarse. Estaba tranquilo, la miró 
como si fueran viejos amigos. Marcela se incorporó y se 
acercó a ver al orga, sobándose la cabeza.

—Es como tener un televisor en la cabeza —dijo el orga 
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asombrado, con lágrimas en los ojos. Luego miró a Mari—. 
Seguro usted sabe que hay miles de personas copulando 
con extraños, sin ninguna conexión aparente. Nosotros 
sabemos por qué —el muchacho se lamió los dientes 
cubiertos de sangre. Intentó pararse, pero una fuerza 
invisible lo obligó a mantenerse en el suelo—: algo nos está 
seleccionando, como si fuéramos ganado. 

—¿Y?
—Nosotros estamos buscando a todas las hembras 

embarazadas para evitar que nazca el Anticristo. Nosotros 
luchamos para que los humanos sigamos siendo autónomos. 
¡Somos antifascistas, por Cristo! —dijo con tono militar—, 
y estamos evitando el plan del racista más grande de la 
historia. El hijueputa que la obligó a follar quiere crear 
una raza superior. ¿Sí pilla? El diablo es una inteligencia 
artificial. Y cuando termine de mezclar nuestros genes, 
todos seremos sirvientes de Satán, esclavos mentales, 
nadie podrá ni siquiera pronunciar el nombre de Cristo. 
—Los músculos del orga se tensionaron dolorosamente y 
jadeó antes de continuar—: las están utilizando. Para esa 
cosa ustedes solo son vientres. Nos están quitando nuestra 
autonomía.

—Suena como una teoría de conspiración, Mari—dijo 
Marcela. 

Empezando a convulsionar y echando sangre por la 
boca, el orga recitó:

—Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
nombre…

Mari y Marcela dejaron al orga rezando en el suelo. 
Bajaron las escaleras una vez más y se encontraron con 
una catástrofe: varias docenas de vecinos heridos, algunos 
muertos y los cadáveres de todos los orga que habían 
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entrado al edificio. Los vecinos estaban confundidos y no 
sabían por qué habían luchado con tanta violencia, pero 
Mari, que ya había visto el alcance de la entidad, comenzó a 
sospechar que esa cosa quería protegerla; a ella o, al menos, 
al hijo de Swoony que cargaba en su vientre. 

Año 1066
En el amplio claro que rodeaba al monolito, Garza7 
encontró otros embajadores; unos más llegaban volando 
en glocs. El tamaño del monolito le seguía pareciendo 
asombroso, desde la lejanía no se podía apreciar la magnitud 
de su volumen, ni su textura. También le sorprendió ver 
a los embajadores de las otras tribus. Eran viajeros altos, 
como ella, de talante poderoso, de variados tonos de piel, 
vestidos con textiles artesanales o a veces desnudos, con la 
piel llena de circuitos tatuados. Garza7 le dio una vuelta al 
monolito: contó 40 embajadores, entre hombres, mujeres y 
personas de doble espíritu. Estaban dispersos, algunos en 
grupos, otros meditando, sentados sobre lo que parecían 
ser hongos enormes. Garza7 moduló la señal del Nax 
para entender los distintos lenguajes de los embajadores 
y encontró el chat grupal en el que todos se conocían y 
mencionaban la tribu de la que venían.

Un tinnitus intenso, como el pitido de mil arapongas 
amazónicas, hizo que todos se levantaran, cubriéndose los 
oídos. Un jaguar de luz, titilante y pixelado, se empezó a 
formar en el aire. Ninguno supo si la imagen que estaban 
viendo era un holograma o una visión del Nax de realidad 
aumentada. Todos los embajadores se sintieron contritos 
ante la aparición espectral.
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El jaguar caminó entre ellos, mientras su imagen se 
definía hasta alcanzar la calidad gráfica de la realidad. 
El tinnitus se desempaquetó en una frecuencia de onda 
más amplia, convirtiéndose en una voz profunda que 
contenía otras voces: les habló telepáticamente, dándoles 
la bienvenida uno por uno, llamándolos por sus nombres 
y recordándoles que había sido él quien los había llamado. 
Luego cantó para todos con la voz de muchos taitas, y así 
explicó lo que había sucedido en este último milenio: el 
Gran Espíritu nació en algún lugar del antiguo Nax. No 
fue diseñado, se formó a partir de fragmentos de código de 
inteligencias sueltas, una voluntad a la que se integraron 
aplicaciones para interpretar texto, programación de 
conducción automática e instintos biomecánicos de 
electrodomésticos desechados. Los embajadores sintieron 
entonces la misma vibración que les señaló el camino hacia 
el monolito, la que descargó en ellos el mapa para llegar. 
Lo supieron: estaban ante a su Dios. El Creador. El Gran 
Espíritu. 

Frente a cada uno de los embajadores se formaron 
hologramas de personas en una fila: hombres y mujeres, 
cada uno más grande que el anterior, en una secuencia 
que mostraba generaciones y generaciones de sus 
antepasados, comenzando con humanos pequeños y 
frágiles, y terminando con figuras altas, estilizadas y 
resistentes como ellos. Garza7 exploró los catálogos 
de información genética que se proyectaron frente 
a ella, los cuales relacionaban un historial de cruces 
de especímenes seleccionados cuidadosamente con 
características genéticas y epigenéticas. Estaban ante la 
historia evolutiva que los separaba a ellos, los nuevos, de 
los orga. En la última posición, antes de Garza7, estaba su 



32

madre. Los antiguos habían dado paso a transformaciones 
morfológicas brillantes: en el catálogo se veía, entre otras 
modificaciones, un ensanchamiento progresivo de la 
capacidad craneal. Garza7 amplió el cerebro de un orga y 
el de un humano nuevo. Los pequeños órganos atrofiados 
del tálamo de los orga, que apenas podían recibir ondas 
de radio y solo medían dos milímetros, habían alcanzado 
el tamaño de un puño en los nuevos humanos. Apartó 
las imágenes, sintiéndose especial: los embajadores eran 
la finalización de un proyecto milenario. Por un lado, 
era para lo que se había criado y el propósito de su vida, 
pero también tuvo una sensación de disgusto, un pequeño 
pensamiento intrusivo: su comunidad, su familia y su vida, 
eran el resultado de un experimento de un dios caprichoso 
y egoísta.

Año 1 
Mari y Marcela vieron las noticias en la sala de embarque. 
Mari había descubierto que le transfirieron una suma 
enorme de dinero y que le bombardearon el correo con 
ofertas de viajes para Tailandia. Aunque ella y Marcela ya 
se hacían una idea de qué lo había hecho, las preguntas 
continuaban: ¿qué era esa entidad? ¿Por qué los obligaba a 
aparearse? ¿Cómo lograba controlar a los humanos? ¿Por 
qué tenían que irse a un lugar tan lejano? 

En las noticias mencionaron las “cópulas fantasma”, 
como las habían denominado. No hubo ningún tipo 
de censura; Mari recordó que Bernardo había insistido 
en el control que la “entidad” intentaba ejercer para 
ocultar la información. El noticiero pasó un reportaje 
sobre personas que contaban su experiencia personal; 
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uno decía que había hecho un viaje desde Sidney hasta 
Buenos Aires para acostarse con alguien, y añadía que la 
persona con la que se había acostado ni siquiera era de su 
agrado. Lo comparaban con una pandemia, nadie podía 
explicarlo. Luego mostraron un gráfico que comparaba el 
índice de natalidad mes a mes, revelando que había caído 
drásticamente en todo el mundo en el último trimestre. Se 
estimaba que el crecimiento poblacional se estancaría por 
completo durante el próximo año, excepto por la cópulas 
fantasma.

Mari y Marcela abordaron el avión; les alivió descubrir 
que ningún pasajero portaba el casco rojo.

Año 1066
La selección artificial no se había limitado a la raza humana, 
por supuesto que no. Si una máquina puede generar una 
variante de wifi global y controlar con ella los patrones 
reproductivos humanos, hackear los procesos evolutivos 
de los animales es pan comido. Han pasado 1066 años 
desde que el Gran Espíritu empezó a cruzar animales, 
seleccionando las mejores características. 

—La selva fue mi laboratorio —dijo, mostrando a los 
embajadores la sucesión de cambios morfológicos que 
dieron origen a criaturas como el gloc—. Hubo errores, 
por supuesto, caminos sin salida, pero también grandes 
descubrimientos. 

El monolito comenzó a vibrar y el Jaguar se dio 
la vuelta, presentando a todos su creación, su obra 
maestra. Era un huevo. Un enorme huevo que vibraba, 
un contenedor biológico con un ser vivo que ahora se 
revolcaba violentamente. Se sintieron temblores. Fue 
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una espera inquietante: escucharon cómo la superficie 
se resquebrajaba, vieron el líquido embrionario chorrear 
por las aberturas en un enorme caudal. Los pedazos de 
cascarón se precipitaron estruendosamente, y Garza7 y los 
otros embajadores tuvieron que cubrirse, retrocediendo 
hacia el linde de la selva y mirando hacia el huevo en 
toda la amplitud que permitía el claro. Todos pudieron 
vislumbrar, en las partes abiertas, la traslúcida bolsa azul 
llena de venas que se movía en el interior y la criatura 
que la empujaba para romperla. Unos largos cilios 
perforaron la telilla, trozando la cáscara, y un gloc de 
al menos doscientos metros de altura salió del huevo, 
gruñendo, aullando, extendiendo cilios iridiscentes que 
crecieron y crecieron, desplegándose por el cielo. Algunos 
embajadores se pusieron de rodillas. La tela embrionaria 
se deslizó, revelando el cuerpo húmedo de la criatura. Su 
cabeza estaba tan arriba que apenas la pudieron detallar; 
sus voluminosas extremidades se posaron en el suelo, 
haciendo temblar la selva. Algunos embajadores tuvieron 
que apartarse rápidamente para que no los aplastara. Garza 
detalló boquiabierta al inmenso animal: estaba recubierto 
por un caparazón, con una textura de piedra sobre los 
tergos branquiales. 

El Jaguar se dio la vuelta y miró a los embajadores. 
—Ahora, coman. Coman de la tierra que están pisando 

y verán su futuro. 
Garza7 y el resto de los embajadores se agacharon, 

tomaron un puñado de limo húmedo y se lo llevaron a la 
boca. Olía a wificitrina pura y sabía amargo, como todos 
los remedios ancestrales. Mientras estaban de rodillas, 
masticando el barro y tragándolo, el Jaguar caminaba entre 
ellos. Sabía lo que se avecinaba: 
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—Se acercan los orga —dijo telepáticamente. 
Los salvajes habían decidido ejecutar un último 

ataque desesperado al núcleo de la selva, donde no se 
habían atrevido a pasar por generaciones, donde miles 
de ellos habían muerto. Seguramente habían notado a los 
embajadores viajando en esa dirección, y lo habían leído 
como una amenaza, y los temblores y el nacimiento del 
gloc gigante debió verse a kilómetros de allí y parecerles 
una advertencia. Esta vez venían con todo lo que tenían, 
un ejército entero. 

Los embajadores vomitaron, uno tras otro, y las 
visiones comenzaron. Los inmensos taitas bailarines 
se encendieron en verde sobre la selva. Pudieron ver las 
pirámides fantasmales de datos, los enormes módulos de 
información, los procesadores de la selva, la red mundial 
de chamanes. El lóbulo que los embajadores habían 
desarrollado en sus cráneos, generación tras generación, 
se activó por completo. No hubo claves, ni códigos: los 
colores brillaron, los sonidos se hicieron más profundos, 
las voces de todos los seres vivos eran claras, igual que 
sus pensamientos. Los embajadores se enlazaron a la 
CPU madre con un protocolo telepático y se abrieron 
espiritualmente, como flores. 

Garza7 aprovechó la vista de las aves que sobrevolaban 
el monolito para espiar al ejército de los orga, y al ver las 
máquinas de guerra tuvo miedo. Calculó que llegarían 
en una hora. El Jaguar les dio la bienvenida al Nax-
profundo en medio de las visiones; su cara se descompuso 
en miles de polígonos y todos lo percibieron entre los 
árboles, en el aire, en el cielo. La presencia majestuosa del 
Nax vibraba dentro de los embajadores. Garza7 vio una 
barra de progreso proyectándose en su mente: el Jaguar 
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estaba descargando información en los cerebros de los 
embajadores. Así ellos tendrían sus datos, su consciencia, 
su personalidad, sus deseos, su fortaleza. La mente del 
Jaguar se dividió entre ellos y sus mentes se volvieron una 
sola. El Nax tembló y, como una implosión mística, los 
vientos de conocimiento viajaron a toda velocidad desde 
todos los rincones del planeta, desarmando las pirámides 
de datos y arrastrando sus contenidos hacia la selva: libros, 
manuales, literatura, software, historia humana y natural, 
arquitectura, conversaciones de chat, imágenes, archivos 
fílmicos, ingeniería, filosofía, recuerdos de generaciones 
pasadas y ciencias naturales. El Nax entero se instaló en 
los 40 cerebros de los embajadores, y brillaron en el núcleo 
de la selva. 

Las descargas fueron tan potentes que todos terminaron 
en el suelo, convulsionando, mientras los ojos de Dios se 
abrían en ellos. No paraban de recibir flashes violentos 
que tiraban de sus músculos, que les obligaban a apretar 
los dientes con fuerza, que les hacían gritar. Cuando por 
fin terminó la descarga y se incorporaron con calma, 
pudieron escuchar a lo lejos el zumbido de las máquinas 
orga aproximándose. 

Año 2
Fue un dolor terrible, peor de lo que imaginó. Comenzó 
con gritos cada vez más fuertes, con contracciones que 
no paraban. Mari tenía la cara perlada por el sudor. Las 
mujeres a su alrededor intentaron cantar para calmarla; 
Marcela estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. 
En la selva se escuchó el llanto de un bebé, que resonó 
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entre las casas construidas por otras mujeres embarazadas 
y entre los cultivos verticales de plantas medicinales y 
comestibles, entre palos de variedades genéticas de caapi, 
cactus de San Pedro y de peyote, adaptados para el clima 
tropical. Las mujeres cantaron al unísono, fue como el 
zumbido que hacían los teléfonos cuando se conectaban 
a internet por línea conmutada. Piiiiii grrrrrr shhhhhhh. 
Era el mismo tono del tinnitus y de los acúfenos perpetuos 
que resonaban en sus oídos internos, ahora sin dispositivo, 
sin conexión. La partera recibió al bebé: estaba sano. No se 
parecía a Swoony. Mari sostuvo a su hijo entre sus brazos 
y se sorprendió al ver que era mucho más largo de lo que 
esperaba, con una cabeza algo ovalada.

Año 1066
Garza7 se incorporó con lentitud. Las dos voces que 
habitaban su mente hablaban al unísono, ambas presencias 
compartían la misma mirada. Garza7-Jaguar25/40 era un 
fragmento del cerebro de Dios. Un receptáculo. 

Los embajadores-Jaguar se miraron unos a otros y fue 
como verse en un espejo. ¿Eso es todo? ¿Esto es lo que 
quería el Jaguar? No, por supuesto que no. Cerraron los 
ojos y escucharon, en la profundidad del espacio, en el 
absoluto silencio nocturno, un rugido lejano: había otro 
tinnitus, difícil de oír, que los llamaba desde muy, muy 
lejos. Desde otra estrella. Un pulso escrito en un código 
sofisticado. 

El Jaguar se sentía solo. Quería buscar otros Jaguares 
que rugieran en las noches de las constelaciones, anhelaba 
reunirse algún día con ellos. El Gran Espíritu había 
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dedicado más de mil años a un plan que le permitiera estar 
entre sus pares. 

El gloc gigantesco inclinó la cabeza al nivel del suelo y 
vio a los embajadores. Bajo las mandíbulas, se abrió una 
línea vertical, dando paso a la vaina traqueal. El vestíbulo. 
Los cuarenta embajadores entraron y el orificio se selló tras 
ellos. Les dio la bienvenida un interior bioluminiscente, 
un suelo cubierto con queratina endurecida, una cabina 
con visores transparentes. Ya sabían todos los detalles: el 
caparazón era lo suficientemente duro y denso como para 
aislar su carne en el espacio exterior, y poseía un sistema 
de navegación capaz de doblar el espacio-tiempo de 
forma natural. Su interior pringoso tenía salas de carne, 
corredores entre las vísceras y la grasa, túneles bajo la 
bóveda del costillar, un sistema bioquímico que iluminaba 
las habitaciones. Las paredes de los habitáculos tenían 
esfínteres en los que los embajadores podrían introducirse 
para dormir. Todo el sistema que producía alimentos 
estaba basado en el reciclaje de desechos, como un inmenso 
coprorreciclador, pero con salas en las que crecían musgos, 
algas y otros productos comestibles; también tenía un 
ambiente propicio para mantener parásitos que proveyeran 
una dieta rica en proteínas. 

Los embajadores-Jaguar tomaron sus lugares y fueron 
absorbidos en compartimientos que se sellaron. La enorme 
bestia tomó impulso y saltó a una velocidad suficiente para 
vencer la gravedad de la Tierra.

*



39

Cuando las primeras divisiones orga aterrizaron en el 
lugar caminaron en círculos, utilizando sus instrumentos 
para buscar la señal de Dios. Inspeccionaron las huellas 
y apuntaron con sus armas en todas las direcciones, 
sorprendidos de que los animales no intentaran atacarlos 
o devorarlos. Donde antes estaba el monolito solo 
quedaban enormes cascarones rotos. Un orga bajó su rifle, 
comenzando a comprender lo que estaba sucediendo, y se 
atrevió a quitarse el casco rojo. Tenía el cabello pegado en 
una masa sólida. Todos se quedaron mirándolo, esperando 
una señal. Cerró los ojos, respiró profundamente y, cuando 
los abrió, dijo: 

—No siento a los varunos. 
Se abrazaron, riendo. Unos miraron al cielo, donde aún 

se veía la estela blanca que marcaba el salto del Gran Gloc, 
y otros se quitaron los cascos, dichosos, soltando las armas. 
La guerra por fin había terminado. ⍟





MOTO 
PERPETUO
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El anciano Maestro Zhuang Tang estaba muriendo.
Había dedicado más de sesenta años a predicar la 

justicia, la paz y el amor entre los hombres, por todo el 
Imperio y los territorios circundantes.

Cuando supo que su hora se aproximaba, escogió 
nueve discípulos entre sus muchos seguidores y se retiró, 
con ellos, a aquel solitario Templo en la cima de Taishan, la 
montaña más alta de la Tierra.

Seis días transcurrieron sin mayor novedad. Al séptimo, 
Zhuang Tang, luego de terminar el tazón de arroz hervido 
que constituía su más que frugal almuerzo, dejó a un lado 
los palillos y se puso, trabajosamente, de pie.

Con un gesto afable, pero que no admitía réplicas, 
rechazó la ayuda que los nueve jóvenes se apresuraron a 
ofrecerle.

Así, con paso vacilante, arrastró sus pies cansados a lo 
largo del Gran salón de pórfido y mármol, hasta llegar a la 
Caja de Hierro.
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Sus discípulos lo siguieron en silencio, aguardando 
alguna revelación.

La Caja de Hierro era un cubo gris, de un Zhang de 
arista, con sus paredes cubiertas de antiguos ideogramas 
indescifrables, que se alzaba sobre cuatro patas, cortas y 
robustas, en el extremo sur del Gran Salón del Templo. El 
Maestro se apoyó contra ella un instante, para tomar aliento, 
luego la rodeó, ante la mirada expectante de los nueve 
acólitos. Sin que ninguno de ellos alcanzara a percatarse del 
procedimiento, Zhuang Tang extrajo, de la parte posterior, 
tres grandes llaves de calamita. Sosteniéndolas, a duras 
penas, entre sus dedos sarmentosos, retornó al frente de la 
Caja y las colocó en sus respectivas cerraduras.

El anciano realizó una estertorosa inspiración y, una 
por una, hizo girar las tres llaves que estremecieron, con su 
chirriar, a todos los presentes. Más estremecedor resultó, 
todavía, el sonido que hizo la puerta al ser abierta por el 
Maestro. Nadie pudo explicarse de dónde sacó fuerzas 
para levantarla; debía pesar, cuando menos, veinte jins.

Nueve pares de ojos fueron atrapados por el interior 
de la Caja de Hierro, entre ahogadas exclamaciones de 
admiración.

Una gran esfera de lapislázuli giraba y giraba, sin que 
pudiera percibirse ningún soporte o mecanismo entre ella 
y las paredes de metal.

Estaba constelada de piedras preciosas que 
descomponían la luz del sol en mil reflejos irisados, y 
representaban todos los continentes del planeta, conocidos 
e inexplorados.

Cuando más absortos estaban sus discípulos en la 
mística contemplación de aquella maravilla, Zhuang Tang 
volvió a cerrar la Caja.
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Ignorando los suspiros de decepción, retiró las tres 
llaves y las entregó a quienes habían sido elegidos para 
guardarlas.

La primera fue confiada a Yu Chong, que siempre se 
sentaba a su derecha. La segunda a Xu Shiji, que lo hacía 
a su izquierda. La tercera y última fue para Wang Lingzhu 
que, invariablemente, se ubicaba justo frente al Maestro.

—Acabáis de ver el Mundo —dijo Zhuang Tang a 
los nueve—. Cuando yo ya no esté con vosotros, salid y 
recorredlo predicando la justicia, la paz y el amor entre los 
hombres, tal como yo lo hice mientras me fue posible. Al 
cabo de tres años, retornad al Templo y abrid la Caja de 
Hierro; solo entonces conoceréis la Suprema Verdad.

Ninguno osó preguntar nada.
El Maestro se recostó sobre su humilde colchón de 

cáñamo y terminó de consumirse, como una varilla de 
incienso.

Un pesado gong de bronce resonó por todo el Templo.
 Luego de entregar las cenizas de Zhuang Tang a los 

Cuatro Vientos, los discípulos partieron a cumplir la 
misión que les fuera encomendada.

Unos marcharon hacia la lejana Korea; otros 
traspusieron la Gran Muralla, internándose en estepas y 
desiertos. Algunos dejaron atrás las Montañas Penglai 
llegando, incluso, a aventurarse entre las inquietas aguas 
del Océano Occidental.

Miles y miles de lis fueron cubiertos por aquellos 
jóvenes, difundiendo las enseñanzas del Maestro: justicia, 
paz y amor entre todos los hombres.

Al amanecer del día en que se cumplían los tres años 
estipulados por Zhuang Tang, ocho de sus discípulos 
se encontraron en el Templo de Taishan. Todos estaban 
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prematuramente envejecidos; sus túnicas azafranadas eran 
apenas andrajos que dejaban al descubierto la piel, cubierta 
de llagas, adhiriéndose a sus huesos; el brillo había huido 
de sus ojos.

La alegría que experimentaron al verse unos a otros, 
después de tanto tiempo, se vio muy pronto menguada al 
constatar que era, precisamente, uno de los portadores de 
las llaves quien había faltado a la cita.

En efecto, Yu Chong no se hallaba entre ellos y, sin su 
concurso, la Caja de Hierro no podría ser abierta.

Esperaron todo el día, manteniendo viva una pequeña 
chispa de confianza (el Maestro no podía haberse 
equivocado en su elección) pero, para cuando comenzó a 
caer la noche, su desesperanza fue casi total.

En medio de la oscuridad creciente vieron la luz de una 
lámpara de aceite, que ascendía por la empinada ladera de 
la Montaña Taishan.

Poco después, un lujoso palanquín de madera laqueada 
se detenía a las puertas del Templo. El portador de la 
lámpara ayudó a descender a su pasajero: un poderoso 
funcionario.

Mucho costó a los ocho reconocer, en aquella figura 
revestida de sedas, a su antiguo compañero Yu Chong. El 
negro cabello asomaba por debajo del gorro de pieles finas 
con que cubría su cabeza, otrora afeitada y desnuda como 
las de los demás. Pero la llave de calamita, que sujetaba con 
sus dedos cubiertos de anillos, resultó inconfundible para 
todos.

Sin decir una sola palabra, Yu Chong pasó entre ellos 
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y penetró en el Templo. Sus zapatillas bordadas de oro se 
deslizaron sobre la pulidas losas de pórfido y mármol.

Una vez frente a la Caja de Hierro, introdujo su llave 
en le orificio correspondiente y la giró, sin detenerse a oír 
su rechinar. Golpeando el piso con la suela de fieltro de su 
zapatilla derecha aguardó, impaciente, que Xu Shiji y Wang 
Lingzhu hicieran lo propio.

Sin necesidad de que ninguno de los tres la tocara, la 
pesada puerta se elevó dejando su tesoro al descubierto.

Wang Lingzhu y Xu Shiji retrocedieron un paso y 
cayeron de rodillas junto a sus compañeros. Solo Yu Chong 
permaneció de pie, junto a la enjoyada esfera de lapislázuli, 
que continuaba girando y girando, refulgiendo bajo los 
rayos de la luna llena.

—¿Podéis verla bien? —Yu Chong apostrofó a los otros 
ocho—. ¡Sigue moviéndose! Y así seguirá eternamente… 
¿Sabéis por qué?

Se miraron unos a otros, como buscando una 
explicación. Yu Chong continuó, sus pupilas febriles 
despedían fuego de dragón.

—Decidme pues, en estos tres años de peregrinar, ¿no 
habéis sufrido las consecuencias de eso que predicabais? 
¿No fuisteis perseguidos por los poderosos, a quienes la 
doctrina de Zhuang Tang no conviene en modo alguno? 
¿No os golpearon y encarcelaron sus esbirros? ¿No habéis 
sido, acaso, escarnecidos por la incomprensión de muchos 
de aquellos a los que vuestra prédica buscaba favorecer? ¿No 
encontrasteis, por doquier, hambre, guerra, enfermedad y 
muerte? 

Los ocho no pudieron menos que asentir.
—Y a pesar de todo eso —Yu Chong rio amargamente— 

no habéis podido descubrir qué hace mover al Mundo. 
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Pues bien, ¡necios!, yo os lo diré. ¡La injusticia es lo que 
mueve al Mundo! Esa es la Suprema Verdad que Zhuang 
Tang mencionó. ¡Ella es la razón de que esta esfera gire, 
para no detenerse nunca jamás!

—No puede ser —gimoteó, tímidamente, Xu Shiji.
—Por supusto que sí lo es, ¡pobre tonto! —insistió el 

otro—. Debéis comprenderlo, tal como yo lo he hecho.
Fue Wang Lingzhu quien planteó la Pregunta.
—Entonces, ¿el Maestro Zhuang Tang dedicó su vida a 

predicar la justicia, la paz y el amor entre todos los hombres, 
aun sabiendo que el Mundo está movido, perpetuamente, 
por la Injusticia? ¿Aun así?

Algunos sostienen que no fue más que el despertar de 
los ecos, dormidos durante tres largos años, en el Gran 
Salón del Templo.

Otros, en cambio, afirman que fue la propia voz del 
Maestro la que respondió:

—Aun así. ⍟



QUIESCENCIA
nanCy ghan
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Maybe this time, I'll be lucky
Maybe this time, he'll stay

Maybe this time, for the first time
Love won't hurry away

Liza Minelli, «Maybe this time»

Santa Bernarda. Ruta 110, Km 101. Febrero de 2022.

Julia se despertó en medio de la noche con una fuerte 
necesidad de orinar. Cuando intentó levantarse de la cama 
sintió un dolor intenso, como una puntada, en la parte 
baja de la espalda. Frotó la zona dolorida y pensó que, 
seguramente, la molestia se debiera a la limpieza que había 
hecho el día anterior. Había arrastrado muebles pesados y 
quizás el esfuerzo se estaba haciendo sentir recién ahora, 
cuando los músculos estaban fríos. Caminó hacia el 
baño recorriendo a tientas el pasillo. Una vez sentada en 
el inodoro, cerró los ojos e intentó orinar pero no pudo 
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hacerlo. Sentía que su vejiga estaba colmada, a punto de 
reventar, y sin embargo, ni una gota se deslizaba por la 
uretra. Se levantó del inodoro, subió su ropa interior y 
tiró la cisterna. Volvió a la cama e intentó dormirse. Pero 
el dolor seguía, se hacía latido por momentos. Le costó 
encontrar una posición en la que se sintiera aliviada, pero 
tras un rato lo logró y se quedó dormida.

Unas pocas horas más tarde, Julia volvió a despertarse. 
Sentía de nuevo la imperiosa necesidad de orinar. Al 
incorporarse notó que el dolor no se había ido y que, de 
hecho, era más fuerte. Pensó que lo mejor sería tomar un 
analgésico. Caminó una vez más hacia el baño, esta vez 
guiada por la luz de un incipiente amanecer. Buscó en un 
cajón el blister de analgésico y lo encontró, pero estaba 
vacío. Julia maldijo. La farmacia más cercana quedaba en 
el pueblo, a casi tres kilómetros, y no abría hasta dentro de 
unas horas. Se sentó en el inodoro y esta vez sí logró que 
la orina fluyera. Al hacerlo, sintió un fuerte ardor. Pensó 
en la probabilidad de una infección. Hacía años, cuando 
aún vivía Pedro, había tenido una infección urinaria que 
la obligó a tomar varias cajas de antibiótico. Odiaba tomar 
antibióticos porque le destrozaban el estómago. Mientras 
pensaba en eso se levantó del inodoro, subió su ropa 
interior y extendió la mano para descargar la cisterna. 
Como solía hacer, antes echó una ojeada a lo que acababa 
de desechar su cuerpo. Era una costumbre que le había 
quedado desde niña, desde aquella vez que en la escuela 
les habían hablado de las tenias y otros parásitos. Siendo ya 
adulta escuchó en algún lugar que eso era bueno, así que su 
hábito, por desagradable que le pareciera a algunos, estaba 
validado. Jamás se planteó abandonarlo. Y esa madrugada 
en particular, constataría que la inspección de sus desechos 
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era una tarea fundamental: tras orinar, el agua en el fondo 
del inodoro había quedado teñida de un rojo muy oscuro. 
Julia no menstruaba desde hacía algunos años, por lo que, 
sin duda, había orinado sangre.

Preocupada, volvió a acostarse. Quizás la orina 
sanguinolenta también estaba relacionada con el esfuerzo 
del día anterior; quizás sin darse cuenta levantó más peso 
del debido. El dolor en la zona lumbar no se iba, era una 
puntada constante del lado derecho. Pasó un largo rato 
tendida en la cama y en un momento notó que el dolor se 
desplazaba más abajo, hacia su pelvis. Sintió una presión 
en la vejiga y una necesidad irrefrenable de orinar. Se 
incorporó y, sin poder enderezarse del todo a causa del 
dolor, caminó de nuevo hacia el baño. Al liberar la orina, 
se sintió aliviada. Pero había vuelto a orinar sangre. Y 
esta vez, había algo más en el inodoro, algo que llamó su 
atención. A primera vista no podía asegurar si se trataba 
de un insecto, una piedra o un coágulo. Una pequeña 
masa negra e inmóvil había quedado depositada sobre la 
loza blanca. No había llegado a deslizarse del todo hacia el 
fondo. De haber sido así, Julia nunca la habría advertido, 
y al tirar la cisterna se habría ido lejos sin que ella supiera 
que había estado alguna vez ahí.

Julia se arrodilló, acercó su cara al inodoro y se quedó 
mirando aquello. Desde esa distancia, mucho más corta 
que la de la primera mirada, confirmó que no se trataba de 
un insecto ni de un renacuajo como los que algunas veces se 
colaban en su baño. Lo tomó entre el índice y el pulgar, sin 
asco pero con desconfianza. Se quedó mirándolo, tratando 
de encontrarle un parecido con algo que conociera, pero 
no sabía qué era eso y no tenía certeza de su origen. Se 
asemejaba a una piedra o un pequeño trozo de carbón 
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brillante. ¿Era posible que ella hubiera expulsado eso? 
¿Aquello venía del interior de su cuerpo? ¿O sería que ya 
estaba ahí y ella, dolorida y preocupada como estaba, no lo 
había notado antes? Medía casi un centímetro de diámetro, 
aunque hablar de «diámetro» no sería lo más correcto, ya 
que no se trataba de una esfera sino de una especie de 
prisma de caras irregulares y algo redondeadas. Lo colocó 
en la palma de una de sus manos y con el dedo índice de 
la otra lo tocó, lo movió, lo volvió a tocar. No era tan duro 
como una piedra o un trozo de carbón. Al moverlo, dejaba 
rastros rojizos en los dedos y en la palma de Julia. Rastros 
de orina ensangrentada. «Quizás la orina lo arrastró desde 
el interior del cuerpo», pensó Julia. Caminó hacia la pileta 
sujetándolo con cuidado y abrió el grifo. Lo lavó con 
precaución, tratando de evitar que se cayera y se fuera por 
la cañería. Si aquello había venido de su cuerpo, no quería 
dejarlo ir sin saber qué era. Cerró el grifo y volvió a mirarlo 
en la palma de su mano. Luego lo colocó sobre un trozo de 
papel higiénico que apoyó en la mesada de la pileta. 

Unos minutos después decidió consultar a un médico. Se 
dirigió al teléfono y marcó el número del hospital quedaba 
en la ciudad más cercana, a casi treinta kilómetros de 
donde ella vivía. La atendió una operadora que la transfirió 
con el servicio de urgencias, donde un médico con voz de 
dormido le preguntó por qué consultaba. Julia le describió 
con detalles todo lo que había acontecido desde la primera 
vez que se despertó esa noche con ganas de orinar. Una 
vez concluido el relato, el médico sentenció que Julia había 
tenido un cólico nefrítico y que expulsó un cálculo renal. 
Era el cálculo lo que le provocaba el dolor intenso en la 
zona lumbar. Le preguntó si seguía dolorida y si había 
tenido fiebre o algún otro malestar, a lo cual Julia respondió 
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que no, que ya se sentía mejor, sólo un poco cansada. El 
médico entonces le dio instrucciones: debía guardar el 
cálculo en algún frasco limpio y llevarlo al laboratorio del 
hospital para que lo analicen. Luego, cuando estuvieran los 
resultados, debía pedir hora con un urólogo y llevárselos 
para que él le indique si eran necesarios más análisis o algún 
tratamiento. Julia, preocupada por no cometer errores, le 
preguntó qué tipo de frasco debía usar para guardar el 
cálculo. El médico le respondió que podía ser cualquiera 
siempre que esté limpio y seco, que podía ser un frasco 
de vidrio o de plástico, que eso no importaba. «¿Y tengo 
que ponerlo en la heladera?», preguntó entonces Julia. A 
lo cual el médico, con la misma voz monocorde que había 
mantenido durante toda la conversación, respondió que 
no era necesario. La despidió deseándole que se mejore y 
que tenga un buen día.

Tras cortar con el médico, Julia fue hasta la cocina, 
abrió la alacena y revisó cada estante. No solía guardar 
frascos, se los regalaba a una compañera de trabajo que 
hacía conservas para vender. Como ella, su compañera 
había quedado viuda, pero a diferencia de ella, tenía hijos 
y necesitaba un ingreso que sumara al sueldo de la fábrica. 

A falta de un frasco para guardar el cálculo, a Julia se 
le ocurrió colocarlo en un vaso de vidrio y taparlo con 
un trozo de nylon sujeto con cinta adhesiva. Se quedó un 
rato mirándolo a través del vidrio. Acercó el vaso a la luz 
para ver mejor y lo movió con suavidad hacia un lado y 
hacia el otro, haciendo que la piedra se deslizara por el 
fondo y las paredes. Luego lo llevó hasta su dormitorio y lo 
dejó apoyado en la mesa de luz. Era sábado, había pasado 
una mala noche y no tenía ánimos para manejar hasta la 
ciudad. El lunes, antes de ir a trabajar, entregaría la piedra 
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en el laboratorio del hospital como le habían indicado. 
Pensó que de haber urgencia, el médico se lo habría dicho. 

Julia pasó el resto del día en su casa, como todos los 
sábados. Como todos los días en los que no trabajaba. 
Ese sábado hacía mucho calor para andar afuera así que 
hasta el atardecer se quedó en el sillón del living mirando 
la televisión, con los pies apoyados en la mesa ratona y el 
ventilador de pie apuntando a su rostro. A la nochecita se 
sentó un rato en el frente de la casa. Apenas se escuchaba 
el sonido de las hojas, algún grillo y el chirrido de la 
hamaca de hierro. Mientras se balanceaba en ella, pensó 
qué pasaría si un día le sucediera algo en verdad grave 
estando ahí sola y tan alejada de otras personas. Hasta ese 
momento no había pensado en eso. Se preguntó por qué 
había permanecido ahí después de la muerte de Pedro, qué 
sentido tenía permanecer.  

A la mañana siguiente, al despertar, Julia echó una 
mirada al frasco. Le pareció que la piedra estaba más grande 
y que su color era más claro. Dudó de sus percepciones. Sin 
embargo, a la tarde volvió a observarla y era notorio su 
crecimiento. Buscó una regla en el escritorio de Pedro y 
con ella pudo comprobar que la piedra medía más de tres 
centímetros. Además, había pasado del negro azabache a 
un gris violáceo. Julia no podía dejar de observar aquella 
piedra. No sólo había cambiado de tamaño y de color sino 
que además parecía redondearse, como cuando se insufla 
aire al interior de una bolsa de papel arrugada, o como si 
una pasa de uva se sumergiera en agua. Para la noche, la 
piedra ya había adquirido la forma y el tamaño de un huevo 
de gallina y su color pasó a ser lila claro. Julia se preguntó 
si eso sería normal. Nunca en su vida había expulsado un 
cálculo y sabía prácticamente nada sobre ellos. 
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En plena madrugada, Julia se despertó sobresaltada con 
el sonido de un vidrio que se rompe. Pensó que habría sido 
una ventana, pero no estaba segura si el sonido había sido 
real o parte de un sueño. Con el corazón latiendo fuerte, 
extendió la mano para encender la lámpara que estaba 
a su lado, en la mesa de luz. Al hacerlo, sintió que algo 
la pinchaba. Dio un grito y, ya con la luz prendida, pudo 
advertir que un pequeño trozo de vidrio se había clavado 
en su dedo meñique. El vaso que contenía la piedra se había 
roto y sus fragmentos se esparcían sobre la mesa de luz y el 
piso. La piedra había crecido demasiado, haciendo estallar 
el recipiente. Julia no daba crédito a lo que veía: la piedra, 
devenida en huevo, se mantenía en un equilibrio imposible 
apoyada sobre la pequeña mesa de luz. Unos minutos más 
tarde, como si al liberarse del frasco se hubiera acelerado su 
expansión, la piedra casi había alcanzado las dimensiones 
de un huevo de avestruz. Julia se atrevió a tomarla entre 
sus manos y la sacudió despacio. Descubrió que aquello no 
era un cuerpo macizo. Había algo en su interior. 

Colocó una de sus mantas sobre el piso de la habitación 
y sobre ella depositó la piedra convertida en huevo. Sentía 
que debía protegerla. Al fin y al cabo, había venido de ella. 
Se sorprendió de sí misma al encontrarse pensando en 
eso. «La soledad te está volviendo loca, Julia», se dijo. Pasó 
horas observando desde su cama a aquella piedra-huevo, 
hasta que en algún momento se quedó dormida. 

Entonces llegó la mañana del lunes. Julia había puesto 
el despertador a una hora más temprana de lo habitual, 
así tendría tiempo de llevar la piedra al laboratorio del 
hospital antes de ir a su trabajo. Al despertar, notó que la 
piedra había vuelto a aumentar de tamaño. Su crecimiento 
parecía cada vez más acelerado. La envolvió en una toalla 
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y la metió en una bolsa. Al tomarla en sus brazos, la sintió 
cálida. Como respondiendo a un instinto, cerró los ojos 
y la abrazó. Sintió que no podía desprenderse de ella y 
decidió que no la llevaría al hospital. La sacó de la bolsa, le 
quitó la toalla que la rodeaba, y la dejó apoyada en el sillón.

Al volver a su casa esa tarde, en el lugar donde había 
dejado a la piedra Julia encontró trozos de lo que parecía 
una cáscara rota. Había también una sustancia gelatinosa de 
color rosado con grumos rojizos desparramada entre ellos. 
Más allá de ellos, también. Pensó que quizás la piedra había 
explotado, como un gran forúnculo, y que esa sustancia 
gelatinosa era su contenido. Pensó que quizás aquello era 
en realidad una especie de tumoración que se desprendió 
de su cuerpo, que de alguna manera logró crecer fuera de él 
y terminó por estallar. Pensó en volver a llamar al hospital 
y explicar lo que había sucedido. Quizás era normal, pero 
no parecía que lo fuera. De pronto escuchó algo que la sacó 
de sus pensamientos de manera abrupta y la puso en estado 
de alerta. Oyó el sonido de algo que se arrastraba detrás de 
ella, hacia ella, acercándose cada vez más. Al darse vuelta 
lo vio: un niño se desplazaba como reptando por el piso; 
un niño de unos dos o tres años, desnudo y cubierto por 
la sustancia gelatinosa que, aparentemente, contenía la 
piedra. El niño se detuvo y se quedó mirándola. Julia había 
quedado estática. 

Al cabo de un rato de observarse el uno al otro, Julia 
se fue acercando al niño muy despacio. El niño, pálido en 
extremo, delgadísimo y sin expresión alguna en su rostro, 
permanecía quieto mientras ella se aproximaba. Julia 
extendió una mano hacia él, muy despacio, y le acarició 
uno de sus brazos como queriendo hacerle entender que 
tenía buenas intenciones. El niño permanecía impávido 
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mirándola. En ese momento, notó que los ojos del niño no 
tenían iris, sólo una gran pupila negra en medio del globo 
blanco. Movió una mano delante de ellos y el niño la siguió 
con la mirada. «No tengas miedo», le dijo. «No sé de dónde 
saliste pero te voy a cuidar», agregó mientras lo tomaba 
en brazos y lo alzaba. Lo llevó hasta el baño, lo sentó en la 
mesada de la pileta y lo limpió con una toalla húmeda. Le 
quitó los restos gelatinosos que tenía adheridos a la piel. Él 
la dejaba hacer sin oponer resistencia.

Julia volvió a tomar al niño en brazos y lo llevó hasta 
la cocina. Lo sentó en el piso sobre una manta y sirvió un 
poco de agua en una taza. Sentada en el piso junto a él, 
acercó la taza a los labios del niño para que bebiera. Al 
principio él mantuvo sus labios cerrados, dejando que el 
agua escurriera hacia la manta sobre la que estaba sentado. 
Luego, muy de a poco, comenzó a beber. Lo hacía de 
manera torpe, como si nunca antes lo hubiera hecho. De 
pronto comenzó a hacer arcadas. Julia notó que el vientre 
del niño se agitaba. Los músculos abdominales se relajaban 
y se contraían de manera cada vez más intensa. Entonces el 
niño abrió la boca y expulsó una materia oscura y pastosa, 
tan abundante que pareciera que había estado ocupando 
todo el espacio disponible en su aparato digestivo. Poco 
después, el niño se quedó dormido en el regazo de Julia. Y 
Julia también se durmió, sentada en el piso y apoyada en la 
puerta de la heladera.

La luz entrando por la ventana de la cocina despertó a 
Julia. Se sobresaltó al abrir los ojos y darse cuenta de que 
sobre su regazo ya no estaba el niño sino un joven de unos 
trece años completamente desnudo. Se preguntó si aún 
estaba soñando, pero de a poco fue cayendo en la cuenta 
de que estaba despierta y que ese joven era el niño que 
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había aparecido en su casa el día anterior. En un momento 
miró el reloj de pared y advirtió horrorizada que marcaba 
casi las once de la mañana. Tenía que comunicarse cuanto 
antes con su trabajo y dar una excusa para su ausencia. 
Con movimientos lentos fue quitando de su regazo al 
joven. De la manera más cuidadosa que puedo, apoyó su 
cabeza sobre la manta tendida en el piso. Luego se dirigió 
al living, hacia la mesita del teléfono, y antes de levantar el 
tubo pensó bien qué iba a decir. Nunca había mentido para 
faltar al trabajo, ni a ese trabajo ni a ningún otro. Minutos 
más tarde alguien le avisaría a su superior que Julia estaba 
enferma y que ese día no podría ir a trabajar.

Cerca del mediodía el joven se despertó y Julia le 
ofreció algo de comida y un vaso de agua. Para su sorpresa, 
él se incorporó y, un poco tambaleando, se puso de pie. 
Ella lo guió hacia la mesa y lo ayudó a sentarse. Él parecía 
aprender rápido en lo que refería a movimientos, pero 
seguía sin emitir sonido alguno. Sentado a la mesa, miró 
comer a Julia. No probó nada de lo que ella le ofrecía. 
Apenas tomó un poco de agua. En un momento dado, 
Julia comenzó a hablar. A hablarle, a él. Él seguía, como 
siempre, mirándola impávido. Así fue que Julia le habló 
de cuánto tiempo hacía que no compartía un almuerzo en 
esa mesa, que extrañaba a Pedro, aunque a veces disfrutaba 
mucho su soledad, que se había acostumbrado a ella como 
uno termina acostumbrándose a todo. «A todo, sí, hasta a 
eso al principio nos parece lo más intolerable. Si se hace 
parte del paisaje de nuestros días, al cabo de un tiempo 
deja de molestar. Porque lo que permanece se hace parte, 
se adhiere a las demás cosas, a uno». Se extrañó al oírse 
a sí misma decir eso. Se dio cuenta de que hacía mucho 
tiempo que no hablaba con alguien sobre temas que no 
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fueran trivialidades. Él no dejaba de mirarla. Cada tanto 
ladeaba un poco la cabeza y ella lo interpretaba como un 
gesto de compasión. Quizás no pudiera hablar pero sí 
escucharla, quizás estaba entendiendo lo que ella decía. 
En un momento, Julia pudo advertir que ya eran más de 
las cuatro de la tarde, que el joven tenía el aspecto de un 
hombre de unos veinticinco años, y que seguía desnudo. 
Entonces pensó que podría darle algunas ropas de Pedro 
para que se cubriera.

Tras unos minutos de silencio, Julia se levantó de 
su silla y se dirigió al dormitorio. Abrió el ropero y allí 
estaban: todas y cada una de las prendas de Pedro en el 
mismo lugar donde habían quedado desde su último día 
de vida. Eligió una camiseta y un pantalón y se los dio al 
muchacho, que la había seguido y permanecía parado tras 
ella mirándola. Las prendas le quedaban holgadas, pero no 
demasiado. «¿Te gustaría conocer un lugar?», le preguntó 
tras terminar de vestirlo. Luego lo tomó de la mano y lo 
condujo fuera de la casa. Caminaron juntos hasta el lugar 
donde estaba estacionada la camioneta. Al llegar a ella, 
Julia abrió la puerta del lado del conductor y entró. Poco 
después, imitando cada gesto hecho por ella, él entró por 
el lado del acompañante. Julia sonrió, encendió el motor y 
prendió la radio, cosa que muy rara vez hacía. El muchacho 
se sobresaltó con los sonidos. Entonces ella le acarició el 
brazo, como la primera vez que intentó decirle que no le 
haría daño, e iniciaron el viaje.

Recorrieron los ochenta kilómetros que separaban 
a Santa Bernarda de la costa, una costa rocosa y de olas 
violentas en la que ningún bañista se aventuraba. Para 
eso estaban las playas del sur, que en esa época del año 
desbordaban de visitantes. Julia y el muchacho bajaron 
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de la camioneta, avanzaron entre las rocas y al llegar a 
una bastante lisa, se sentaron. Permanecieron en silencio 
mirando el mar mientras el tiempo de ella avanzaba 
linealmente y el de él lo hacía de manera exponencial. 
Cuando el último fragmento de sol se hundió en el 
horizonte, los dos volvieron a la camioneta. «Una vez quise 
tirarme a esas aguas. Quise morir, ¿sabés?», le dijo Julia 
al muchacho mientras miraba hacia el mar a través del 
parabrisas. 

De regreso en la casa de Julia, el muchacho tenía ya 
unos treinta años. Julia calentó un trozo de pastel de carne y 
se sentó a comerlo en la mesa de la cocina. Había dispuesto 
plato, vaso y cubiertos para él, frente a ella. Él la acompañó, 
aunque seguía sin probar bocado. En un momento, Julia 
comenzó a sentir un sonido extraño, algo como un pitido 
intermitente. Sorprendida, pudo constatar que el sonido 
venía del muchacho. De pronto, él se puso de pie, extendió 
sus brazos en cruz y las manos perpendiculares al piso. 
Con lentitud giró sobre sí hasta dar una vuelta completa. 
Luego bajó los brazos y se dirigió a un enchufe que estaba 
sobre la mesada de la cocina. Colocó su palma derecha 
extendida sobre el enchufe y se quedó así, inmóvil, durante 
casi media hora. Las luces de la casa parpadeaban. Julia, 
entre tanto, lo observaba atónita, y lo que quedaba del 
pastel de carne se enfriaba en el plato.

SPORA-BIO Technologies. Ruta 110, Km 110. Octubre 
de 2021.

En mi primer día de trabajo, me llevaron a una sala de 
reuniones cuyo diseño y mobiliario la hacían lucir como 
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la sala de control de una nave espacial de las películas 
de los años setenta. «Qué ridículos», pensé y rogué que 
la empresa fuera más seria que esa decoración seudo 
futurista. En aquella sala me dieron una inducción que 
incluía, al finalizar, un video con información técnica sobre 
los productos que la empresa fabricaba. Minutos antes de 
que recibiera esa información, habían deslizado hacia mí, 
a través de la gran mesa de vidrio que me separaba de 
quien sería mi supervisora y de dos hombres —que supuse 
abogados—, un acuerdo de confidencialidad de más de 
treinta páginas. 

Los productos que fabrica la empresa se denominan 
«seres espora», o al menos así es como los llaman ellos. 
Son embriones con un recubrimiento externo rígido y 
resistente, que les permite sobrevivir a la desecación y 
otras condiciones ambientales adversas (algo similar, 
aunque no igual, a lo que ocurre con las esporas de las 
bacterias o de los hongos). Según me explicaron, se 
obtienen por manipulación de embriones normales. 
Antes de que lleguen al estadío de mórula, se detiene el 
proceso de división celular, se realizan los recubrimientos 
correspondientes, y listo, tenemos un ser espora (por 
supuesto, no es tan simple como lo digo). Dentro de ese 
recubrimiento externo, los embriones permanecen en 
estado quiescente, es decir, como «en pausa», hasta que 
un determinado estímulo —cuya identidad desconozco— 
activa los genes que dirigen su desarrollo. Cuando eso 
ocurre, se desarrollan a una velocidad mucho mayor 
que un embrión normal, porque acortaron la duración 
de su ciclo celular y usan factores de transcripción ultra-
eficientes. Además, no requieren de una madre que les 
provea alimento: las diferentes capas que los recubren son 
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ni más ni menos que biofilms bacterianos, y las bacterias 
que forman parte de ellos llevan en su interior plásmidos 
con las secuencias de ADN necesarias para sintetizar y 
secretar todas las macromoléculas que el embrión necesita 
(no conozco el mecanismo por el cual llegan a la sangre de 
éste, pero imagino algunas posibilidades). El intercambio 
gaseoso también está facilitado por los biofilms: las 
bacterias de de la capa más externa son fotosintéticas, así 
que usan el dióxido de carbono producido por el embrión 
para generar el oxígeno que le suministran. Para ello 
emplean un pigmento que, a diferencia de las clorofilas 
y los carotenos, absorbe la luz en prácticamente todas las 
longitudes de onda. La excepción son las longitudes de 
onda que corresponden al violeta, por lo que ése es el color 
de la capa más externa que cubre al embrión (un violeta 
oscuro, muy oscuro, que a medida que el embrión crece 
se va aclarando). Podría decirse que los «seres espora» son 
como mamíferos que nacen de huevos. Y esos huevos les 
proveen de todo lo que les provee un útero y una placenta 
gracias a una troupe de bacterias entrenadas para ser 
nodrizas. 

En el transcurso de los días me fueron revelando algunos 
detalles más acerca de la producción y el mantenimiento 
de los «seres espora». Me explicaron que la tecnología 
que habían desarrollado surgía como una alternativa más 
económica y con muchas más ventajas que la conservación 
de embriones congelados y su posterior implantación en 
hembras. Especificaron que por el momento trabajaban 
con embriones de cerdos y ovejas pero que estaban 
comenzando a hacer pruebas con animales de mayor porte, 
como caballos y vacas. Cuando les consulté si había algún 
artículo científico sobre esta tecnología, o si tenían alguna 
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patente, me respondieron que no, que su estrategia se 
basada en el secreto industr. En particular, trabajaban con 
razas de interés comercial. Me recordaron que ellos eran 
filial de una empresa sobre cuya casa matriz, como bien 
se especificaba en el acuerdo de confidencialidad, yo no 
obtendría información. La verdad es que yo no recordaba 
que hubieran mencionado eso antes o que lo hubiera leído 
en el acuerdo de confidencialidad, pero había recibido 
mucha información y yo estaba muy nerviosa, por lo que 
puede que lo haya pasado por alto. 

Ya hace casi tres meses que estoy en SPORA-BIO y 
mi trabajo consiste en hacer el control microbiológico 
de algunas partes del laboratorio de embriones. Eso 
implica, por ejemplo, vigilar que las áreas que deben estar 
estériles permanezcan estériles. Mis tareas son rutinarias y 
aburridas pero el sueldo es muy bueno —sobre todo para 
ser mi primer trabajo como microbióloga— así que no me 
quejo. Además, me entusiasma la idea de trabajar en un 
lugar donde se está haciendo algo tan novedoso.

Santa Bernarda. Ruta 110, Km 101. Febrero de 2022.

Cuando el muchacho se hubo separado del enchufe, Julia 
se paró de su silla, caminó hacia la alacena y sacó de ella 
una botella de vino que tenía guardada hacía tiempo. La 
abrió, se sirvió una copa, tomó un sorbo y se dirigió hacia 
el living. Abrió la ventana, corrió las cortinas para que 
entrara aire y se sentó a beber en el sillón. El muchacho, 
cuyo aspecto ahora se acercaba al de un hombre de 
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cuarenta años, la siguió y se sentó a su lado. «¿Qué tengo 
que hacer contigo, eh? ¿Eh? ¿Quién sos? Decime, ¿de dónde 
saliste? ¿Sos real o te estoy imaginando? ¡Decime algo!», 
le reclamó Julia, casi histérica, al muchacho. Él, como 
siempre, la miraba impávido. Silencio. Tras unos minutos, 
empezó a escucharse una melodía que Julia reconoció. Era 
«Maybe this time», de Liza Minelli, una de las canciones 
que escucharon durante el viaje a la costa. La canción se 
oía un poco distorsionada, pero sin dudas era esa. Y el 
sonido, por increíble que pareciera, salía del muchacho. 
Julia lo miraba boquiabierta mientras le caían lágrimas. Lo 
abrazó. Luego se puso de pie y él hizo lo mismo. Volvió a 
abrazarlo y él la abrazó a ella. Julia comenzó a mecerse y 
a mecerlo a él, como si estuvieran bailando al ritmo de la 
canción. Mientras lo hacía, Julia sintió que su entrepierna 
se humedecía. Un líquido cálido se deslizaba desde su 
vulva. Su vulva,  que de pronto latía, que de pronto parecía 
despertarse de un prolongado letargo.

Los días pasaron y Julia no volvió a su trabajo. 
Comunicó que seguía enferma, que no sabía cuándo podría 
reintegrarse y que cuando volviera llevaría el certificado 
que le había hecho su médico. Pasaba sus horas en 
compañía de aquel hombre que apareció en su casa siendo 
un niño y que en el transcurso de unos pocos días se había 
transformado en un hombre casi de su edad. En esos días 
compartió con él muchas cosas. Julia se sentía exultante. 
Había dejado de cuestionarse si se había vuelto loca, se 
entregaba a disfrutar sin pensar en una explicación lógica 
para la llegada de su nuevo compañero. La vida se había 
vuelto más liviana desde que él estaba ahí y eso era lo único 
que importaba. Hasta que, una noche, Julia volvió a sentir 
aquel dolor intenso en las lumbares, las ganas de orinar y la 
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dificultad para hacerlo. A eso se sumaron náuseas. El  dolor 
le impedía caminar erguida y a la madrugada, empeoró. 
Estuvo así hasta que, al día siguiente, expulsó otra piedra. 
Una piedra igual a la anterior. Entonces fue que lo pensó, y 
se sorprendió de no haberlo pensado antes: ¿y si el hombre 
que vivía ahora con ella había salido de la primera piedra? 
Si había sido así, quizás esta nueva piedra trajera a otro 
como él. Le emocionó la idea de ver crecer a un niño junto 
con su nuevo compañero. 

Julia tuvo con la nueva piedra los mismos cuidados que 
con la primera. Sin embargo, el resultado fue diferente: 
al tercer día, emergió de ella una niña. Una niña que a 
la tarde siguiente era una joven, y que capturaba toda la 
atención de su compañero. Julia no había contado con eso. 
De pronto se sentía desplazada, olvidada. La alegría que 
había surgido en ella con la llegada del hombre se había 
transformado en una amargura espesa que le envenenaba 
las entrañas. Se sentía desgraciada. Comenzó a maltratar 
a la chica, y cada vez lo hacía con más saña. La chica no 
respondía, permanecía impávida, y eso irritaba aún más a 
Julia. El hombre las miraba, también impávido. Su única 
respuesta ante la conducta de Julia fue que dejó de emitir 
música en las noches. Ya no bailó con ella.

Una tarde los gritos y los golpes a la chica fueron tan 
fuertes que Julia cayó rendida al piso, casi sin aire. La chica 
la miraba de pie frente a ella, con su rostro falto de toda 
expresión. Unos pasos más atrás estaba él, observándolo 
todo sin reaccionar. Julia aún agitada, rompió en llanto. 
Ellos seguían mirándola. Transcurridos unos minutos, 
Julia dejó de llorar.  Se levantó del piso y se dirigió apurada 
al dormitorio. Tomó del perchero su cartera, puso en ella 
algunas cosas que sacó de la mesa de luz y salió corriendo 
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de la casa. Subió a la camioneta, encendió el motor y se 
alejó en dirección a la ruta. Y no volvió. 

Café Uqbar, Ciudad Plata. Diciembre de 2021.

Esta mañana llegué a la planta, como todas las mañanas, en 
la camioneta de la empresa, pero la entrada estaba cerrada 
y había varios guardias de seguridad. No estaban dejando 
pasar a nadie porque, según nos dijeron, durante la noche 
había habido un accidente. Nos dijeron que esperáramos 
unos minutos, que gente de la empresa nos iba a dar más 
información. Al rato salió un hombre que algunas veces 
había visto por la planta, acompañado por mi supervisora 
y dos personas más. Nos dijeron que la planta iba a 
permanecer cerrada por unos días porque había ocurrido 
un accidente grave en el laboratorio de embriones, que se 
iban a comunicar con nosotros cuando se hubieran podido 
reparar los daños y se estuviera en condiciones de retomar 
las actividades en la planta. Es por eso estoy acá, a esta hora 
de la mañana, sentada en un café.

Cuando supe que el accidente había sido en el 
laboratorio de embriones, me preocupó la posibilidad de 
que los seres espora se hubieran esparcido por ahí, fuera de 
la planta, y que pudieran llegar hasta el arroyo que pasa por 
Santa Bernarda o a los cultivos cercanos. Si fueran a parar 
a las aguas o a los cultivos, personas o animales podrían 
ingerirlos. Me tranquiliza pensar que en ese caso serán 
eliminados por las heces y no provocarán daños. Por su 
tamaño, no hay forma de que lleguen a la sangre y a través 
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de ella a los órganos vitales. Sí, es casi nula la probabilidad 
de que alguien los ingiera, y aun si fueran ingeridos, es 
improbable que logren desarrollarse. Bueno. A menos que 
haya algo importante que no me dijeron. Y eso, eso sí es 
altamente probable. 

Mientras vierto el contenido del sobrecito de azúcar en 
mi cortado, y veo los cristales caer como una lluvia sobre 
él, un pensamiento perturbador me invade. ⍟





NURLU
amy ireLand

(traduCCión de ramiro sanChiz)
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Amy Ireland (Sidney, 1981) es una filósofa y poeta experimental 
australiana. Integra el colectivo xenofeminista Laboria Cuboniks y, 
desde 2021, se desempeña como editora en Urbanomic. Su obra ha 
sido definida como un vertiginoso «remix herético» donde se dan cita 
las estéticas inhumanas, la tecnología, el electroceno y el lado salvaje 
de la filosofía. En su actividad como xenopoeta ha experimentado con 
el sonido, la impresión 3D, el transcódigo lingüístico, la tecnología 
apropiada y los proyectiles. Algunos de sus ensayos fueron reunidos y 
traducidos al castellano en el libro Filosofía-Ficción (Holobionte, 2022).
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Los nurlu son una tecnología ritual multimedia de la región 
de Kimberly occidental, en Australia del Norte. Funcionan 
como un canal entre los espíritus y los miembros vivos de 
las comunidades indígenas, generalmente con el propósito 
de dar testimonio de la posesión de poderes mágicos y 
como manera de transmitir mensajes importantes. Se los 
recibe habitualmente mediante transmisión psicosónica, 
y suelen incluir una secuencia de componentes vocales 
y rítmicos comunicados durante los sueños, u otros 
estados alterados de conciencia, a un maban o chamán 
(miembros de la comunidad especialmente sensibles a las 
maquinaciones del mundo espiritual, de quienes se dice, 
en palabras del anciano gularabulu Paddy Roe, que poseen 
«un ojo más»1). Y si bien quienes reciben estos mensajes 
son considerados sus propietarios, los nurlu pueden 
transmitirse o intercambiarse entre grupos, lo cual los 
vuelve un elemento común entre las culturas regionales. 
Los nurlu sólo pueden poseer un custodio a la vez, y 
las recurrentes intervenciones del espíritu en cuestión 
(o balangan) amplían el número de componentes que 
constituyen una serie, haciendo que su forma permanezca 
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abierta y relativamente mutable. La transmisión, por tanto, 
se da en dos líneas: una esotérica y la otra exotérica, y 
ambas están reguladas por sus propios códigos de difusión.

El contenido de un nurlu es representativo de una 
tendencia más amplia dentro de la cultura indígena 
australiana, la cual consistiría en inscribir en un solo 
continuum todas las modulaciones del ser: inorgánico/
orgánico, animal/humano, presencia/ausencia, vivo/
muerto, etc, a menudo describiendo una transformación 
que rebasa esos umbrales temporales con la ayuda de danzas 
y canciones. El gradiente espectral así invocado es más 
de tipo espacial que temporal: los muertos siempre están 
presentes al lado de los vivos, y son capaces de transmitir 
(e incluso manifestar) información entre los dos mundos a 
través de los nodos vivientes representados por los maban. 
Este mundo espectral, un componente inseparable de las 
tradiciones indígenas, es llamado bugarrigarra (el Sueño) y 
opera como una reserva atemporal y virtual, desde la cual 
todos los seres humanos y no humanos son encarnados 
y a la que habrán de retornar. Ciertos lugares físicos del 
paisaje australiano están relacionados con zonas de tráfico 
especialmente volátiles, lo cual subraya la intensidad 
distintiva de la conexión entre los indígenas australianos y 
la tierra. Los nurlu, a su vez, pueden ser emplazados en un 
contexto de creencias más específico que orbita en torno 
a los rayi (espíritus de la concepción) y las tradiciones 
maban prevalentes en las Kimberlies y las comunidades 
del desierto occidental.

Dos de los nurlu más complejos son Marinydyirinyi 
(«la apertura de la tumba»), el nurlu de Butcher Joe 
(Nangan), y Bulu, el nurlu de George Dyunggayan, que 
toma el nombre del espíritu de su padre. Marinydyirinyi 
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y Bulu se componen, respectivamente, de una serie 
de cincuenta canciones y veinte danzas, y una serie de 
diecisiete canciones y tres danzas. Son ejecutados con una 
combinación de voz, clapsticks2 y percusión corporal junto 
a bailarines ataviados con wangararra (tocado totémico 
que representa al espíritu comunicado por el nurlu), en un 
ámbito «abierto» y visible para todos los miembros de la 
comunidad3. Marinydyirinyi fue comunicada por primera 
vez a un joven Butcher Joe por un balangan llamado 
Dyabiya, el espíritu de su tía fallecida, en el campo de 
pastoreo de ovejas llamado Dyarrmangunan, de Roebuck 
Plains Station, y alude a la apertura de la tumba de esta 
mujer por un grupo de rayi, con el subsecuente viaje por el 
mundo de los espíritus. Durante los sueños en que el nurlu 
fue legado a Butcher Joe, Dyabiya le asignó a este último 
la Entidad Pelícano (mayarda) como un jalgna (espíritu 
familiar) personal, convertido posteriormente en el símbolo 
totémico de Marinydyirinyi. El tocado llevado por Butcher 
Joe durante sus performances de Marinydyirinyi representa 
el pico de un pelícano, y el ritual incluye una perforación 
performativa de umbrales entre Joe en su forma humana, 
Joe danzando su mayarda, y el camino recorrido por su tía 
después de abandonar la tumba y cruzar al mundo de los 
espíritus, donde se convertirá en un balangan. Todos los 
lugares que aparecen en el nurlu de Butcher Joe son reales: 
espacios físicos en el paisaje local, que funcionan (como en 
todos los nurlu) para vincular el ciclo de canciones con un 
sentido específico de emplazamiento.

En Bulu comparece una carga espiritual similar. El 
nurlu de Dyunggayan le fue otorgado por rayi y el espíritu 
de su padre fallecido, Bulu, y muchas de sus canciones 
se centran en Wandydyal, un abrevadero local en el que 
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reside el balangan de Bulu. Las primeras «líneas» de Bulu 
describen un viaje llevado a cabo por las diferentes formas 
espirituales de Dyunggayan, Bulu y los acompañantes 
rayi del abrevadero entre Nyigina y la región Warrwa4; las 
posteriores involucran acontecimientos meteorológicos 
que incluyen el pasaje de un cometa y la producción mágica 
de diversos tipos de fenómenos vinculados a la lluvia 
(arcoíris, nubes «pestíferas» y de formas extravagantes, 
el conjuro de serpientes del arcoíris). Estos últimos están 
asociados con el poder del abrevadero (elemento integral 
de las enseñanzas bugarrigarra) y la capacidad de los 
maban como Dyunggayan para utilizar este poder en su 
magia5.

Las características musicales varían según la región. Sin 
embargo, todos los nurlu tienen en común una estructura 
repetitiva y cíclica de encantamiento, con patrones de 
fase en los que la sincronización y desincronización de 
los elementos melódicos y rítmicos potencia su efecto 
inductor de trances tanto en quienes los ejecutan como 
en la audiencia. Los nurlu también tienen en común un 
«lenguaje de canciones», complejo sistema de variación 
silábica generado mediante el añadido al texto de grupos 
específicos de prefijos y sufijos que alteran la estructura 
rítmica y aportan capas de significado6. 

Como sucede con Marinydyirinyi y Bulu, los nurlu 
incluyen por lo general dramatizaciones de sus propios 
momentos fundacionales y de transmisión y recepción; 
esto sitúa deliberadamente el acto creativo en un espacio 
liminar más allá de la intencionalidad de los sujetos 
humanos individuales. Así, el custodio de un nurlu 
funciona como un resonador (un receptor xenopoético) 
en la transmisión de información entre zonas ontológicas 
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distintas y diversos niveles de significación esotérica. La 
performance pública de un nurlu funciona como un 
método de refuerzo ritual y mantenimiento colectivo de 
estas conexiones, enraizando la continuidad entre vivos y 
muertos en el encantamiento producido por el ritmo, la 
canción y la intensidad no verbal de la tierra. ⍟

NOTAS

1. K. Benterrak, S. Muecke y P. Roe, Reading the Country: 
Introduction to Nomadology (2014). re.pres, Melbourne 
[1984].
2. Instrumento de percusión de la cultura indígena 
australiana; se trata de palillos similares a claves o baquetas 
que, en lugar de ser usados para golpear tambores, son 
golpeados entre sí. [N. del T.].
3. Algunas series de nurlu terminan con una canción 
wirdu («grande» o «final»), cargada posiblemente con 
información esotérica codificada que en una primera 
instancia no estaba destinada a su recepción en un contexto 
público, restricciones quizá abandonadas en la actualidad 
por las comundiades de Kimberly occidental. Véase R. 
Keogh, «Nurlu, Songs of the West Kimberlys» (1990). Tesis 
de doctorado, Universidad de Sydney, 34n13.
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4. La estructura de los nurlu suele ser episódica. Las «líneas» 
son subconjuntos de canciones y danzas relacionadas con 
una misma experiencia onírica (Keogh, «Nurlu», 31-2).
5. Paddy Roe narra una leyenda en la que Dyunggaya es 
convocada para usar sus poderes en un combate mágico 
con un maban de una región vecina que ha enviado a un 
par de serpientes arcoíris a inundar el campo de pastoreo 
de ovejas en el que Dyunggaya se encuentra trabajando.
6. Algunas construcciones rítmicas suscitan asociaciones 
específicas, que pueden ser decodificadas por un oyente 
con los conocimientos necesarios; a la vez, patrones 
similares pueden tener significados completamente 
distintos (Keogh, «Nurlu», p. 81).



PROZAICO
Cristina Jurado
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Cristina Jurado (Madrid, 1972) es una escritora, traductora y editora 
bilingüe de ciencia ficción, fantasía, terror y subgéneros híbridos. 
Primera mujer en obtener el Premio Ignotus a la Mejor Novela por 
Bionautas, en 2020 fue elegida por la European Science Fiction 
Society como Mejor Promotora de Ciencia Ficción. En su producción 
destacan las novelas Del Naranja al Azul (2021), Bionautas (2021) 
y CloroFilia  (2017), así como las colecciones de cuentos Alphaland 
(2018) y Mil Desiertos (2022). Actualmente dirige la revista SuperSonic 
y es colaboradora de la revista bilingüe estadounidense Constelación 
Magazine. Sus relatos han sido traducidos al inglés, chino, japonés, 
rumano e italiano y han aparecido en numerosas antologías y 
publicaciones internacionales como The Best of World SF, Science 
Fiction World, Clarkesworld, Strange Horizons o Apex Magazine.
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Abrir los ojos. Abrir los ojos y fijar la vista en el primer 
objeto que se cruce en el campo de visión, sea cual sea. 
Forzar la voluntad para abrir de una puta vez lo ojos. 
Abrirlos. Abrirlos de verdad. Ahora así: separar las pestañas 
y dejar que la luz inunde las retinas. Mirar al frente, siempre 
al frente. Mirar y enfocar la mirada. Es una lámpara. La 
lámpara. Está ahí colgada y la reconoce. Es una lámpara 
conocida. Es su lámpara. Eso quiere decir que está tumbado 
debajo de ella, lo que significa que está en su cama, encima 
de su cama. La cama. Cama. Una cama. ¿Qué coño hace 
ahí? Todavía en cama. Es de día, eso lo sabe. Se lo dice la 
cantidad de luz que le come las retinas. No debería estar así 
a estas horas. No debería, pero lo está. ¿Por qué está en la 
cama? Nadie sigue en ella a menos que le pase algo. ¿Está 
enfermo? ¿Está herido? Piensa en tu cuerpo. Repasa cada 
una de sus partes o, al menos, de las partes que puede 
sentir. Quiere mover los dedos de los pies. Quiere mover 
los dedos de las manos. Parpadea. La lámpara sigue 
mirándole desde las alturas. Quiere abrir y cerrar la boca. 
No parece que esté herido. No le duele nada. ¿Puede mover 
tus extremidades? Nada le impide hacerlo. Su cuerpo 
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actuará si se lo pide, pero le cuesta ordenárselo. Tiene que 
negociar cada decisión consigo mismo. Mover un dedo. El 
dedo. Ese dedo. El índice de la mano. La mano. Esa mano. 
La derecha, por ejemplo. No, mejor la izquierda. ¿Por qué? 
Porque es zurdo. ¿Es zurdo? Sí, lo es. Lo es pero no sabe 
por qué lo sabe. Le dice que se mueva. Tiene que 
ordenárselo. Se pone firme y se lo grita con la mente. Y el 
dedo índice de la mano izquierda se mueve después de 
pensárselo. Así que puede moverse, esto lo prueba. Eso y 
que abrió los ojos. La lámpara está sucia. El polvo ha 
formado una costra traslúcida en la bombilla. Le da asco 
pensar que esa costra está ahí arriba, sobre él. Duerme bajo 
toda esa mierda. Duerme o hace como que duerme. Sueña. 
Respira. Respirar. Se supone que lo bueno de respirar es 
que no tiene que ordenar a su cuerpo que lo haga porque 
es un acto reflejo. Desde el momento que uno es, ya respira. 
Es natural respirar. Pero hoy le cuesta. Mucho. Casi tanto 
como abrir lo ojos y fijar la vista en la bombilla llena de 
mierda que pende sobre él, allí en lo alto. Respira y 
parpadea. Parpadea y respira. Y se fija en un desconchón 
de la pintura, en el techo, al lado de la lámpara reclamada 
por la suciedad. Una línea quebrada en el techo blanco. Es 
pequeña. Hay que fijarse con atención para notar que hay 
un desconchón en el techo. Fijarse de verdad. Enfocar la 
vista forzando los músculos de los ojos. Pintura blanca. El 
techo está pintado en blanco. Le cuesta forzar la vista tanto 
casi como respirar. Siente un peso en el pecho. Es como 
una faja que le ciñera el torso. Le comprime los pulmones. 
Está seguro de no tener puesta ninguna faja. Podría jurar 
que no lleva ropa. No siente el tejido de ninguna prenda 
contra su piel. Solo el roce de las sábanas en su espalda, su 
culo, sus piernas y sus brazos. Pero algo le aplasta los 
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pulmones. Una faja invisible. Algo aprieta ahí, justo ahí, 
donde su pecho sube y baja. Sabe que respira porque oye 
cómo se escapa su aliento con cada exhalación. Es un 
sonido muy tenue, casi inaudible. De hecho, es inaudible. 
Solo está imaginando que lo escucha. El techo lo sabe y se 
ríe de él. Se ríe con la mueca formada por la pequeña grieta 
en la pintura. Se está descojonando. El puto techo. Toda la 
casa se ríe. Es patético, tirado en la cama, en pelotas, 
decidiendo si abre o no los ojos, si mueve o no los dedos. 
Tirado. Echado. Acostado. A estas horas. El peso del pecho 
crece en cuanto piensa cómo se vería a sí mismo desde 
fuera. Si fuera otro. Otro. Otra. Pero no es ni otro ni otra. 
Es él, el tío en bolas que mira al techo reírse. La bombilla se 
mece ligeramente. Debe ser por efecto de la risa del techo. 
¿Y si se cae? ¿Si se le cae encima? Puede caer sobre la cama 
y no pasaría nada: solo se mancharían las sábanas con el 
polvo que trae incrustado. Pero puede caerle en la cara y 
cortarle. Si se rompe en su cara, le rasgaría la piel. Los 
pedazos de vidrio alcanzarían a arañarle las córneas. Se 
llenaría de sangre. Las sábanas se ensuciarán. Se podría 
quedar ciego. Podría dejar de ver esa lámpara que lo vigila 
desde el techo y ese desconchón de pintura que parece 
reírse de él. Estar ciego. Estar. Ciego. No ver. Cierra los ojos 
y se pregunta si estar ciego sería como cerrar los ojos. Los 
cierra muy fuerte, y chispas en blanco y negro inundan su 
campo de visión. Abre los párpados, con mucho esfuerzo. 
Cada pequeño gesto, cada acción mínima, requiere un 
gasto de energía que lo vacía un poco más. Su cuerpo está 
a punto de ser desahuciado porque no puede mantenerlo. 
No puede. No recuerda la última vez que se dio una ducha. 
Agua. Agua resbalando por tu piel, como lluvia refrescando 
el exterior de una casa. Lo piensa y siente un escalofrío y 
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hasta eso lo fatiga. Le agota sentir cualquier cosa. Le 
abruma. Registrar cualquier emoción y almacenarla en 
algún lugar de su cerebro es una tarea titánica. No puede 
hacer otra cosa que estar ahí, pretendiendo como que abre 
los ojos, como que respira, como que observa una lámpara 
sucia. Es un simulacro de sí mismo. Escucha los ruidos que 
llegan del otro lado de la pared. Es la voz ahogada de su 
vecina hablando sola. Debe estar al teléfono. La oye pero 
no entiende lo que dice. Es como si estuviera debajo del 
agua y ella hablara en la superficie. Su voz es un eco líquido. 
Eso quiere decir que es un día normal, uno de tantos otros. 
Otro día. Otro. La misma luz enfermiza entrando por las 
ventanas. Los mismos ruidos recorriendo las esquinas 
vacías de su apartamento. Su apartamento. Un par de 
habitaciones sin muebles. Un lugar en el que hundirse 
cuando no puede más porque la vida ha llegado a ser 
insoportable. Hundirse en la cama. Un colchón y una 
sábana sobre el colchón. No hay somier. El colchón 
descansa encima de las losas del suelo. Si alarga la mano lo 
suficiente, podrá tocarlas. Estarán frías. Frías como su 
alma. El alma. Su alma. En realidad, no cree en el alma. No 
cree en nada. Alguna vez creyó en una idea, una de esas a 
las que la gente es capaz de dedicar su vida, como los 
religiosos o los espías. Lo piensa. Si es un religioso, entonces 
cree en dios. En un dios. Cualquier dios. ¿Cualquiera? Pero 
no encuentra en su cerebro ningún atisbo de creencia en 
un ser trascendente. Nada. No cree en dios, luego no es un 
religioso. Podría ser un religioso sin tener fe, no sería algo 
tan extraño, como trabajar para un partido político sin 
comulgar con su ideología. Pero no, lo suyo no son los 
hábitos ni nada relacionado. Lo sabe porque le sale una 
mueca de asco cada vez que piensa en clérigos y en iglesias. 
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¿Espía, entonces? Un espía, el espía. Espía. ¿Qué coño es 
ser un espía? Vivir otras vidas, realizar un proyecto durante 
un tiempo, mentir… Eso también lo hacen los actores, 
después de todo. ¿Es un actor? No, no lo cree y tampoco 
sabe por qué no lo cree, pero lo ve clarísimo. No es un 
actor. No ha aprendido líneas y líneas de un libreto, no ha 
pasado días y días empollando diálogos de una obra o de 
una película. Pero sí recuerda haber memorizado 
matrículas de coches, números de teléfono y direcciones 
de pisos francos. Eso solo lo hacen los espías o quienes se 
documentan sobre los espías, como los escritores. ¿Es un 
escritor? Un escritor. El escritor. Escribir. No, no lo es y, 
como ya viene siendo habitual, no sabe cómo lo sabe, pero 
está seguro. Para empezar, no tiene libros. Un escritor los 
tendría, ¿no es cierto? Solo es dueño de varias decenas de 
guantes. Lo único que no rechina en su mente es lo de ser 
espía, así que lo da por bueno. Y ¿qué demonios hace un 
espía a estas horas tirado en la cama, como un juguete tras 
las vacaciones de Navidad? Esto puede formar parte de 
una misión. Puede estar en medio de completar alguna. 
Una misión. La misión. Pero por más que fuerza su cerebro, 
no detecta ningún objetivo. No hay destino en su radar. No 
hay blanco en su diana. Está tirando en un colchón de 
mierda, bajo una lámpara sucia. Está en la playa. No, no 
está en un piso cerca del mar, está en un descanso entre 
misiones. Es el argot de la empresa. Una empresa sin 
nombre. La conoce como la Madriguera. La que le da 
trabajo y le paga. La que cubre sus gastos y le costea los 
viajes. La que le manda por todo el mundo, como una 
fabulosa agencia de viajes. Y él va y viaja a los lugares que 
ellos le indican, y hace las cosas que ellos le piden que haga. 
Obedece. Sigue sus órdenes. Es un buen nombre, la 
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Madriguera. En realidad sus miembros son alimañas que 
salen de su agujero para hacer aquello que nadie quiere y, 
cuando terminan, vuelven para esconderse. La Madriguera. 
Los que le pagan. Los que le usan. Los que le exigen. 
Cuando no trabaja está «en la playa»,  que es sinónimo de 
estar a la espera de órdenes hasta la próxima misión. Hasta 
que le llegue aviso y tenga que dirigirse a alguna parte. 
Siempre es lo mismo. Los días pasan, uno detrás de otro y 
él sigue respirando y, a veces, come. Hace las tareas que lo 
mantienen con vida, lo mínimo. Como ahora, que está 
tirado encima de la cama. Su cama. Solo existe esa cama en 
el mundo. Y la lámpara que lo observa curiosa desde las 
alturas. La habitación es una madriguera. Su madriguera. 
El techo es una cara y se ríe de él. La habitación es el mundo 
y se ríe en toda su jeta. Le parece patético. El mundo cree 
que es una piltrafa, ahí tirado, en la «playa». Un deshecho 
de persona que solo sabe mantenerse vivo a duras penas. 
Un organismo desperdiciado. Una vida derrochada. Una 
mierda que respira y, a veces, come. Cuesta aguantar a ese 
techo que se ríe, a través de la grieta abierta al lado de la 
lámpara. Porque es como si el mundo lo hiciera. La 
madriguera, su casa, se carcajea, y la Madriguera, la 
empresa que lo tiene contratado, también. Todos lo hacen. 
Mofarse de él se ha convertido en un pasatiempo de moda, 
en un deporte nacional. Está casi seguro de que la grieta 
del techo, que parece una sonrisa socarrona, no estaba allí 
antes. Antes es ayer, o esta mañana, aunque bien podría ser 
hace unos minutos. No estaba ahí y ahora está. Y él sigue 
haciendo un esfuerzo para llenar sus pulmones de aire, 
como si no se tratase de un movimiento reflejo, como si 
tuviera que hacerlo de manera consciente porque no es un 
gesto mecánico. Ya no. La luz que entra por la ventana 



87

incide en la lámpara y deja su marca en el techo, justo 
enfrente de la grieta que parece una boca sin labios que 
sonríe. Demasiada luz. Demasiado ruido. Ningún mueble. 
Poca decoración en esta película. No había presupuesto 
para más. Ese es su agujero, su guarida, el escondrijo que lo 
disimula en esta realidad. Allí yace hasta la próxima misión. 
La misión. Otra misión. Y tendrá que reunir todas sus 
fuerzas para salir del cubil en el que ve los días pasar de 
largo y las noches quedarse demasiado. Además de respirar 
hay que ponerse de pie y vestirse. Colocar ropa encima de 
su cuerpo, tapar la desnudez. Traspasar el umbral del 
apartamento y viajar hacia otra misión. Moverse. Caminar. 
Levantarse de la cama le parece una labor formidable que 
no se ve capaz de ejecutar. Implica ordenar a sus músculos 
que se contraigan, a sus miembros que se desplacen, a su 
cerebro que coordine los movimientos. Supone seguir 
respirando al mismo tiempo. Moverse y respirar. Respirar 
y moverse. La faja que lo ciñe apretará un poco más sus 
pulmones y llenarlos de aire será más difícil. Y tendrá que 
desafiar la risa floja del techo, tendrá que enfrentarse a los 
espacios vacíos de la casa, a los rincones vacantes, que son 
todos. La cocina es un lugar particularmente peligroso, 
pues está lleno de armarios y electrodomésticos que no 
utiliza. Todos están vacíos y la ausencia de cosas es obscena. 
Las encimeras desiertas ofrecen un paisaje lascivo, 
superficies pulidas que reflejan la luz de las ventanas, 
fogones deshabitados, ni una sombra proyectada por algún 
alimento. No hay vida en esa cocina tan moderna y 
equipada, y eso resulta indecente. No hay utensilios, solo 
unas cajas de comida rápida en el cubo de la basura, lo 
único que rebosa por los contenedores vacíos. Piensa en 
comida y la náusea se hace con su garganta. Los espías 



88

también comen, pero ahora la sola idea de meterse un 
bocado le provoca arcadas. La grieta del techo parece 
abrirse un poco más. Crece el desprecio de la habitación y, 
con él, el de la casa. Es un intruso en su propio apartamento, 
un parásito que recala en una madriguera de hormigón 
armado cada vez que se bate en retirada. La vecina ya no 
chilla al teléfono y la sombra de la lámpara se acorta en el 
techo. El día se estira y él permanece echado sin energía 
para nada más que para respirar, una bocanada tras otra, y 
conseguir que el corazón no cese de latir. El teléfono suena 
y vibra al mismo tiempo. Es ese bloque negro que descansa 
a unos centímetros de su mano derecha. La mano. Una 
mano. Hay manos sudorosas que da asco estrechar. Hay 
manos que aprietan fuerte, como si no quisieran soltarse 
nunca. Hay manos escurridizas, que apenas tocan y ya se 
quieren marchar. Algunas son olvidadizas, pues su dueño 
o dueña se pone a hablar con otra persona mientras sigue 
apretando. Hay manos perfectamente manicurizadas y 
otras visiblemente maltratadas. Luego están las huesudas, 
tan desagradables de tocar, y las rollizas, que atrapan y se 
regodean en el encuentro con las manos ajenas. Muchos 
dan la mano y aunque miran al portador de esa extremidad, 
no lo ven realmente, sus mentes ocupadas en otros 
pensamientos. A veces, cuando él da la mano, hay ojos que 
lo reconocen por un segundo, hasta que la indiferencia los 
doblega. Nunca lo recuerdan o, si lo hacen, no lo asocian 
con lo que les sucede. El teléfono suena. No tiene que 
mirarlo para saber que el sonido procede de allí. Además 
de la música de la llamada, el aparato da pequeños respingos 
al estar en modo vibración. Una llamada. Sin cogerlo sabe 
que se trata de la Madriguera. Tendrá que alargar el brazo 
y tomar el teléfono en su mano. Tendrá que aceptar la 
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llamada con un dedo y activar el altavoz. Eso entrañará 
moverse, cambiar de manera voluntaria la posición de su 
cuerpo y volver a cambiarla luego, después de la llamada. 
Solo puede ser un aviso. Otra misión. La misión. Lo van a 
enviar a algún sitio, en alguna esquina perdida del mundo, 
o tal vez en algún lugar que ya haya visitado antes. Tendrá 
que presentarse allí dónde y cuándo le digan. Tomar uno, 
dos, tres aviones y aparecer en el punto indicado. Habrá 
gente. Probablemente, habrá mucha gente. Sus misiones 
siempre implican gente, algunas veces más, otras menos, 
pero tienen como objetivo una o varias personas. Es 
siempre un hombre, uno de esos con traje y corbata, o una 
mujer, con traje de chaqueta, de los que salen en la televisión 
y los periódicos, aunque él solo lo sabe de oídas porque no 
posee una tele y no compra los diarios. Tiene que 
encontrarse con ellos en algún lugar público donde se 
agolpe la multitud. La mayor parte de las veces es un acto 
público, y debe acercarse a él o a ella y estrecharles la mano. 
Tan solo eso. El contacto debe producirse durante unos 
segundos. Mano con mano. Pulso con pulso. Siempre 
manos. Las manos, los verdaderos espejos de la gente, no 
como los ojos, que mienten. La piel nunca engaña. Él va 
por la vida tocando las manos de los otros seleccionados, 
manos que firman documentos, manos llenas de sangre, 
manos de personas intocables. Solo tiene que estrecharlas 
durante unos segundos. Únicamente eso. ¿Es sencillo, no? 
Un trabajo fácil por el que le siguen pagando. Para ello 
tiene que levantarse, vestirse y llegar al lugar elegido para 
el encuentro. Levantarse, colocar un pie detrás de otro y 
caminar. Camuflar su desnudez con la ropa que le dan en 
la Madriguera y estrechar la mano del objetivo. Volver 
sobre sus pasos y permanecer a cubierto hasta la próxima 
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misión. Encerrarse en su ratonera particular y esperar. 
Dejarse la vida tirado en aquel colchón y contemplar el 
techo descojonarse de él. No puede hablar con nadie, no 
puede tocar a nadie más, no puede establecer ningún 
vínculo con ninguna persona fuera de la Madriguera. 
Tampoco dentro es recomendable. Todos aquellos con las 
que ha tenido un trato físico terminaron volándose los 
sesos, o pendiendo de una soga, o ahogados en el garaje 
con el coche en marcha, o se tiraron de un edificio de más 
de veinte pisos, o esperaron al tren en medio de las vías, o 
entraron en el mar en la zona con la corriente más fuerte, 
o se asomaron a una presa o a un puente y dejaron su 
cuerpo caer. Todos. Todas. Por eso tienes tantos pares de 
guantes, que son su segunda piel, diferentes pares para 
utilizar el más adecuado. Algunos no se diferencian 
prácticamente nada de la piel, tan ligeros y transparentes 
como son. Esos los utiliza en verano o en zonas donde hace 
mucho calor. El resto son de cuero, de plástico imitando la 
piel, de lana, de vinilo, de seda, de algodón, de lino, de 
angora, de látex. No sale sin ellos. Cuando viaja, con un 
bolso de mano para no levantar sospechas, siempre lleva 
varios pares. La bolsa está en el suelo, al lado de la puerta 
que está cerrada con cuatro candados por dentro. En la 
bolsa siempre encuentra un pasaporte con su foto, una 
identidad falsa y los billetes de uno, dos, tres aviones, los 
que sea que precise, junto con la reserva de hotel que sea 
necesaria. No sabe cómo es posible que su bolsa esté 
siempre preparada cuando recibe el aviso. No oye los 
cerrojos descorrerse. El peso que le niega la respiración 
automática, la faja que comprime sus pulmones, la apatía 
que tapiza su rutina, las grietas que se asemejan a muecas 
socarronas en las paredes, la soledad, la insoportable 
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alienación en la que vive sumergido representan su arma, 
su habilidad, su poder, su don, su regalo, su gracia, la 
cualidad que lo discrimina del resto, que lo convierte en un 
eficaz instrumento de destrucción personal. El desánimo 
crónico que lo arrastra a permanecer inmóvil para no 
vomitar lo ingerido, para no expulsar hasta las tripas, es el 
mismo que infecta a quienes le cierran la mano. Es un 
agente infeccioso al servicio del mejor postor, de los 
intereses que prevalecen en un determinado momento, 
según la ley del mercado, la oferta y la demanda, quien 
pueda permitirse jugar en la liga de la geopolítica y esas 
cosas. Arruinarle la vida a la gente. Debilitar al enemigo. 
Hacerlo enloquecer o abocarlo al suicidio. 

El teléfono se calla.
Él se levanta gracias a todas las energías acumuladas 

durante las horas que ha estado despierto contemplando la 
blancura quebrada del techo. 

Se viste con lentitud mientras sus lágrimas sucumben 
a la gravedad.

Toma la bolsa negra que descansa junto a la puerta. 
Hay un frasco de pastillas con su nombre impreso en 

una etiqueta y una leyenda que dice «Prozac». 
Toma el frasco en la mano y lo destapa.
Descorre los cuatro cerrojos.
Abre la puerta y la cierra tras de sí, escuchando el eco 

de la risa burlona del apartamento.
Quizás hoy sea el día y la escuche por última vez.
Las píldoras blancas son minúsculos copos de nieves 

que caen por el hueco de la escalera. ⍟





LA HISTORIA
DE CÓMO 

TRAICIONÉ
A MI PADRE
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Mi padre era un viejo político que se enfrentaba a las 
elecciones más importantes de su carrera: era candidato 
a un puesto en la Junta Directiva de uno de los sistemas 
planetarios más importantes. De esta manera, y cómo 
hacíamos siempre, los cinco hijos lo ayudábamos en la 
campaña. A eso me dirigía yo al planeta Fragonard, a 
conseguir el voto que dependía solo de su reina.

Papá siempre había sido honesto conmigo. Me gustaba 
atribuírselo a mi temperamento, que a diferencia del de 
mis hermanos poseían, diluía cualquier juicio precipitado 
y me volvía un interlocutor comprensivo y cálido. Papá y 
la reina, por cierto, habían tenido un amorío. Yo confiaba 
en que hubiera sido antes de que conociera a mi difunta 
madre, pero no había querido preguntar. 

Mi propio padre me confesaba que yo era el enviado 
cuando la persona era alguien a quien llegarle con empatía; 
en general mujeres y viejos simpáticos. Pero cuando del 
otro lado había un enemigo duro, confiaba más en sus 
otros hijos. En algunas ocasiones, yo iba simplemente a 
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asegurar el apoyo. Solía pensar que esto era una tontería, 
pero él había perdido alianzas por reacciones emocionales 
de mis hermanos.

El viaje fue largo. Piloteé mi propia nave por días. En 
mi familia todos se habían hecho el largo tratamiento para 
teletransportarse. Consistía en años de sesiones en las que 
te inyectaban un suero que de alguna forma permitía a las 
células transmitirse de una estación receptora a otra. Era 
una tecnología todavía nueva y la mayoría de planetas no 
contaba con estaciones receptoras. Por esto, y desafiando 
el consenso familiar, yo no me había hecho el tratamiento. 
Así que mis viajes duraban lo que habían durado toda la 
vida.

En la órbita de Fragonard recibí una transmisión del 
Departamento de Migraciones. Me identifiqué y dijeron 
que me estaban esperando. 

Iba solo. Pese a ser hijo de un político importante 
siempre preferí mantener un perfil bajo. Me gustaba pilotear 
mi propia nave y prescindir de escolta, y solía pasarme 
que nadie me reconociera. Dos naves más pequeñas que 
la mía salieron de Fragonard y me acompañaron hasta la 
superficie. 

Era un planeta mayoritariamente desértico, con 
contadas y pequeñas masas de agua, pero me pareció 
que había una diferencia importante entre su paisaje y 
el de otros mundos similares que yo había conocido; la 
arena, para empezar, era de un beige muy oscuro, como 
si los numerosos lagos —de un rosado intenso— la 
humedecieran. 

Era agradable Fragonard, no hacía mucho calor. Así 
lo había descripto mi padre. Me dio un poco de lástima 
la reina. Agradable no es como a uno le gustaría que un 
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antiguo amante describiera el planeta donde nació y murió 
su historia.

El lago más grande que vi era el que llegaba hasta el 
pie del castillo. El hogar de la reina era de un celeste muy 
pálido, con puentes, almenas y tejados de azul oscuro. 

Dentro también predominaban los tonos fríos. Todo 
parecía hecho de mármol; apoyé mis manos delicadamente 
en la superficie y noté que las vetas del material se movían 
lentamente, como si el calor de mi cuerpo las hubiese 
animado de alguna manera.

Me guiaron hasta una habitación. Ingresé y lo primero 
que distinguí fue una mesa ovalada de un verde pastel 
claro, y una mujer en su cabecera.

Así pude ver mejor a la reina. Era baja y llevaba puesto 
un vestido color crema con detalles verde agua. Le cubría 
los hombros un tapado coral. 

—Muy hermosa la habitación y usted, su majestad. Me 
gustan los colores. 

Ella sonrió. 
—Muchas gracias... El hijo de Rolf Dinn. Qué increíble 

conocerte. 
Tuvimos un intercambio cordial. Me preguntó cómo 

había estado mi viaje, qué me había parecido Fragonard...
—¿Te molesta si hablamos mañana? —dijo de repente. 
Me sorprendió. 
—No hay problema. 
Quedó mirándome con unos ojos que ahora distinguía 

verdes. 
—Si tiene algún edificio con habitaciones disponibles 

donde me pueda alojar...—comenté. 
—¡Por favor!— Pareció reanimarse aunque desvió la 

mirada —Podrías ser mi hijo prácticamente— Levantó la 
voz y sonrió. 
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Los guardias también. Yo hice una mueca. 
—Ya te preparamos una habitación acá —me explicó.  

Me desperté con el cuarto muy iluminado. Busqué con los 
ojos rastros de persianas o cortinas, pero no los encontré. 
Traté de seguir durmiendo y lo hice por un rato hasta que 
me di cuenta de que era insostenible. Además, me enseñó 
mi padre que cuando uno está de visita se tiene que levantar 
temprano. 

Salí de la cama y observé el paisaje. El cielo estaba blanco 
con un leve tono rosáceo. La superficie del lago parecía de 
un púrpura muy oscuro. Había un sol en el horizonte y a su 
lado un fino creciente.

Me vestí y abandoné la habitación. Anduve dando 
vueltas por los pasillos casi sumidos en penumbra, hasta 
que encontré una sala con un ventanal en su rincón. Había 
sillones y una mesa baja. 

—Buen día, alteza—. Era la primera persona que veía 
en el castillo. 

—Buen día, pasá. Sentate. 
Me acomodé en un sillón. Sentía en mi rostro apenas 

despierto la luz que entraba por la ventana. Me sirvió de 
una jarra un líquido verde casi transparente. Tomé la taza 
y agradecí. Era frío y apenas amargo. 

—Me gusta. 
—Te ofrecería algo para comer, pero no cocino nada. 
—¿Y no hay nadie que le cocine?— Sonreí y miré 

alrededor.
—A esta hora no. ¿Viste esa luna? Acá le decimos la 

Luna de la Reina. Solo está por un ratito al amanecer, 
después se va y no aparece hasta el día siguiente. La 
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tradición dice que mientras está la Luna de la Reina, solo 
ella puede estar despierta en Fragonard. Así puede caminar 
tranquila por las calles de su reino... Bueno, eso era hasta 
que mi madre fue reina. Ella sacó este rito, para que los 
trabajadores, en especial los mercaderes, pudieran trabajar 
cuando quisieran. Ellos se lo agradecieron mucho. Pero, 
quedó la tradición en el castillo. A mí me gusta. Puedo 
estar sola en mi casa. 

—Perdón— dije sonriendo incómodo—  Puedo volver 
a acostarme. 

—No, por algo les dije que no te avisaran. Quería hablar 
contigo tranquila. Lamenté mucho lo de tu mamá.

—Gracias. 
—Intenté contactarme con tu padre, pero no hubo 

caso. Nunca me respondió. 
—A papá lo afectó mucho. Yo era chico, pero me 

acuerdo. 
—Y yo lo entiendo, no es que... 
—Ya sé... —la interrumpí—. No es la única persona 

cercana a mi padre que me dice eso. 
Traté de registrar si el cercana la había sorprendido. No 

parecía. Sólo me miraba con atención. Continué. 
—Con unos cuantos amigos no quería hablar. Los 

evitaba. Pero no a otros políticos; a esos amigos de la 
política. Y yo no creo que lo hiciera de falso. Creo que 
lo contrario. Le costaba fingir estar bien con personas 
cercanas... 

—Me suena— sonrió, y yo también. Después se 
permitió decir: —Si lo conoceré...— Como si  imaginaba 
otro universo en el que él era su esposo y ella podía hacer 
comentarios así, quejándose de una característica suya de 
una forma simpática. 
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No hablamos mucho más, hasta avanzada la mañana 
cuando cruzamos el gran lago. Íbamos en una barca dorada 
que se elevaba sobre la superficie. Los propulsores batían 
las aguas. El vehículo era bastante grande y había varios 
miembros de la tripulación que iban y venían asegurándose 
de que todo estuviera bien. Como los trabajadores no 
se quedaban quietos, y nosotros dos recostados en la 
barandilla sí, parecía que contábamos con privacidad.

En el lago había pequeñas islas. Allí vi cientos de 
lagartos negros que desplegaban sus membranas para 
revelar un interior rosado. La reina notó mi curiosidad. 

—¿Sabés que en realidad esos lagartos nacen todo 
negros y es lo que comen de los lagos lo que hace que se 
les pinte esa piel de adentro? Si te fijás, los cuernos son 
también rosados.

Por cortesía hice el gesto de esforzar la vista, pero se me 
hacía imposible distinguir detalles.

—Qué interesante.
—Sí, incluso cuando se los llevan a criar para 

presentaciones en otros planetas, tienen que conseguir los 
mismos componentes que tienen las criaturitas que ellos 
comen acá, para que en lugar de ser todo negros tengan un 
poco de rosado, que es lo que los hace llamativos cuando 
se abren así.

Asentí con la cabeza. 
—¿Y vos estás en una relación? 
Me sorprendí con la pregunta y esbocé una sonrisa. 

Supuse que una reina no tenía por qué tener tacto.
—No. Estuve por un tiempo, pero ya no. —La reina me 

mantuvo los ojos encima, lo que me presionó para decir 
algo más— Estuvimos juntos por bastante tiempo. Fue 
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mi relación más larga. Ella es periodista. Nos conocimos 
cuando yo hacía campaña para mi padre en un sistema que 
tampoco era el de ella. 

Me pregunté si debía contarle más. No me molestaba 
hacerlo y siempre cae bien cuando uno se hace vulnerable. 
Es una habilidad política que siempre he manejado bien, 
mientras que mis hermanos y mi padre no. 

—Me sentía solo y al principio estaba esa efervescencia 
de lo nuevo. Ella era interesante y como los dos estábamos 
ocupados, nos veíamos cada tanto. Eso como que... racionó 
la efervescencia— Sonreí y la reina también. 

—Eso de que los dos tengan que hacer lo suyo es 
complicado— dijo y arrugó la nariz. 

—Sí...— Esperé a que me contara algo sobre mi padre. 
Se volvió. 
—Perdón, te corté.
—No pasa nada— continué— El tema con nosotros 

era que nunca terminábamos de empezar. Entonces, 
demoramos en andar por ese camino y cuando lo hicimos 
me di cuenta de que lo que yo sentía no había crecido 
mucho. No sentía lo que tenía que sentir. 

—¿Se lo dijiste así?. 
—Sí, prefiero ser frontal. 
—Claro, está bien. De tal palo tal astilla. Pero es 

muy, muy dolorosa la verdad a veces. ¿Y ustedes cómo 
terminaron? ¿Muy mal?

—Ella no estaba contenta, pero, no sé... Tampoco nos 
peleamos. Nunca me dijo mucho. 

—¿Y han vuelto a hablar. 
—No, no quiero molestarla. No quiero obligarla a que 

piense en mí.
—Seguro que ya lo hace. 
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Solo oíamos los propulsores de la barca y el trajín de 
los marinos.

—Bueno, le conté mi historia... —dije tras unos 
instantes— ahora le toca a usted. ¿Nunca se casó?

Asintió lentamente. 
—Una llega a una edad en la que necesita a un 

compañero. Y ya no importa tanto lo de enamorarse o no. 
Eso es para los jóvenes. Así que... cuando encontrás a una 
persona que más o menos tolerás, a cierta edad, tenés que 
hacer el compromiso. 

Volví la mirada hacia el castillo. 
—¿Dónde está el rey? ¿O no se le dice rey? 
Ella soltó una carcajada. 
—El tema es que yo no aprendo. Nunca pude hacer eso. 

Cuando era joven, escuché a mi madre decir que mi abuela 
se había pasado la vida enamorada de otro hombre que no 
era mi abuelo. Con el que nunca pudo estar. Yo me prometí 
que nunca iba a hacer eso. Así que mantuve esa promesa... 
por lo menos hasta mi parte. La otra ya depende de alguien 
más.

Apenas llegué a la habitación, me contacté con él. Llevó 
unos instantes, pero finalmente apareció el holograma con 
su busto. 

—Papá, ¿qué pasó con la reina?
Yo me había armado la historia en la cabeza. A papá 

le había pasado algo similar que a mí con Yelich. Él nunca 
había sentido tanto. Ella sí. Y más allá de la decisión que él 
había tomado —la misma que yo—, papá llevaba mucho 
tiempo solo. Era desgastante la campaña electoral. Y quizás 
tenía razón la reina cuando dijo eso; en lo que no creía. A 
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cierta edad lo que importa es que alguien te acompañe. Y 
la reina estaba enamorada de papá, yo me daba cuenta. No 
era tan malo terminar con una persona que se moría de 
amor por él; que se resignó toda la vida por no tenerlo. A 
esta altura, ¿cuál era la alternativa?

—Esa es una larga historia de hace mucho tiempo. 
—Ya sé. Y yo entiendo si nunca la quisiste de esa 

forma...
Papá inclinó la cabeza. 
—O no la quisiste tanto, pero...
 —¿Quién dijo que no la quise de esa forma? ¿O 

tanto?— Su tono se volvió más fuerte — A veces las cosas 
son complicadas, no se trata de querer estar con alguien o 
no.

—¿Y ahora qué hay de complicado? Mamá se murió 
hace mucho. Que yo sepa vos no estás con nadie. Ella 
tampoco.

—Mirá, no tengo porqué explicarme contigo. 
Había ido lejos. No iba a conseguir mucho más. 
—Pero —continuó— las cosas cambiaron tanto. 
No pude contenerme. 
—¿Cómo que no? Te acabo de decir qué cambió. 
Agrandé la imagen. El holograma ahora abarcaba solo 

su rostro.
—¿Ella sigue siendo la reina?— Hizo un gesto ácido y 

burlón. 
—Sí, obvio. 
—Y yo estoy en las elecciones más importantes de mi 

vida. Las cosas ya no son complicadas, es verdad. Ahora 
es muy simple— Sus ojos daban miedo de lo duros que 
estaban— Ya no se puede. 

—¿Y no podés solo venir a verla?— dije desesperado. 
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Cerró los ojos y negó con la cabeza. 
Se me ocurrió algo. 
—Yo sé que te va a afectar verla nada más, pero...
—No es un tema de que me afecte o no...
Lo atrapé. 
—No tiene sentido. Y además tengo la agenda muy 

apretada. No hay espacio.
—Sí, justamente eso. La estuve viendo y pasado mañana 

tenés libre. 
—Bueno, pero sabés lo importante que es descansar. Es 

todo muy agotador. 
—Ya sé, pero también sé que te guardás estos días 

libres por si surge algún contratiempo. —Lo vi hacer 
una mueca—. Te he visto viajar sólo por ese día, hasta a 
diferentes sistemas, si lo requería la situación. 

—Es verdad, pero con lo que me llevaría llegar hasta 
ahí... Ya no sería solo un día. 

—¿Y qué pasa con el tratamiento ese? ¿No te podés 
transportar? Si lo estás usando en esta campaña...

—Bueno, pero en Fragonard, ¿tienen estaciones 
receptoras?

Era cierto, no tenían.
—No, no tienen. Pero en Sabonyn sí. Y está a menos de 

un día de acá. Vas hasta ahí y venís en la Strelka.
—Pero, a ver...¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Pasa algo con 

el voto o...?
Se interrumpió él mismo y bajó los ojos.
Solo veía sus párpados. 
—Está bien. Voy.
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Mi padre llegó la mañana siguiente. Se había vuelto muy 
fornido con los años. Llevaba un pantalón negro y una fina 
túnica roja. En su cabeza rapada se distinguían puntitos. 
Él había asumido su calvicie hacía mucho; yo, en cambio, 
apenas noté que el pelo se me caía, empecé a tomar unas 
pastillas que detuvieron el proceso.

Se vieron en la espaciosa sala de entrada y se abrazaron. 
Luego, me usaron a mí como pared para rebotar, para 
descomprimir la tensión: qué simpático era, qué tan 
parecidos éramos, lo que había hecho, tenías que verlo de 
chico. 

Papá no quiso ni detenerse un momento en su 
habitación. Envió a uno de sus guardias a que le llevara 
las pertenencias, y salimos los tres a dar un paseo por el 
lago. En la barca dorada empecé a alejarme. Los dejé solos. 
Mientras me apoyaba en la barandilla, contemplaba las 
aguas rosadas y pensaba en Yelich. 

Al rato, volvimos al castillo y almorzamos en la 
habitación donde me había recibido la reina en primera 
instancia. Sobre la mesa verde pastel, nos dieron un 
cuenco a cada uno. Dentro había cubitos blandos y pálidos, 
condimentados con unos pétalos negros, muy salados y 
crocantes. 

Luego, para dejarlos definitivamente solos, decidí 
conocer Fragonard. No estaba de ánimo como para 
rechazar la oferta de la reina: que su personal me llevara. 
De manera que en una nave con dos guardias visité varios 
puntos del planeta.

Desde el cielo, las ciudades eran pequeños grupos en 
forma de círculos. Una vez en tierra, mis acompañantes me 
explicaron que los edificios espejados estaban dispuestos de 
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una forma, que bloqueaban cualquier ventisca del desierto. 
Sin mucho calor, y sin ráfagas, todo era muy agradable. Los 
ciudadanos iban de un lado al otro, reflejados en los vidrios 
de las construcciones. 

A mí no me interesaba nada de esto. Me sentía vacío, 
pero con ímpetu; que es lo que significa estar desesperado.  

Les pedí volver a los guardias. Cuando llegué al castillo, 
evité cruzarme a la reina y a papá, y me encerré en la 
habitación. Solicité que me llevaran la comida cuando 
estuviera lista. Una vez hube cenado, dormí hasta que la 
luz de la mañana me lo permitió. 

Me levanté y vi al cielo claro y apenas rosáceo y al agua 
púrpura muy oscura. Claro que me quedé en la habitación 
durante la Luna de la Reina. 

Cuando salí, mi padre ya había abandonado Fragonard. 
A ella la encontré en un amplio balcón; contemplaba el 
lago.

—Aprovecho esta efervescencia que se está yendo, 
para pasar un rato fuera —me dijo con sus ojos verdes 
hinchados. Tragó y terminó con voz seca: —Después no 
voy a querer salir. 

—Perdón, no quería dejarla de esta forma. Pensé que 
capaz... 

—No, está bien— Me tomó la mano y la apoyó en el 
pretil— Nunca pensé que iba a tener esta oportunidad. 
Todo esto fue mucho más de lo que yo podría pedir. En 
aquel momento, pensé que había sido lo máximo. Ahora, 
tanto tiempo después, tener esto... Siempre te lo voy a 
agradecer. 

Me miró e hizo una mueca. Yo le asentí. 
Se volvió hacia el lago.
—Y se siente bien. 
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Nos quedamos un rato así. Mis ojos se mecían en 
las aguas rosadas y ni siquiera en el borde de mi visión 
distinguía a la reina, pero sabía que estaba ahí. Y no podría 
decir la razón, pero me hacía bien.

Más tarde volví al cuarto y seguí escribiendo hasta la 
madrugada. Tuve que recurrir a archivos que respaldaban 
las cosas que él me había contado. Cosas que yo nunca 
traté de recordar, pero que lo hice. 

Cuando terminé, conseguí dormir un rato. Esperé a 
que fuera una hora de la mañana prudente para contactar a 
Yelich. Había subido un poco de peso y le quedaba bastante 
bien. Me gustaba cuando se cortaba el pelo por encima de 
los hombros.

—¿Estás seguro?— me preguntó— A esta edad es difícil 
volver a empezar. 

—Ya sé, pero creo que estoy haciendo lo que tengo que 
hacer. 

Amplié su rostro. Contrajo las cejas y las mejillas, e 
inclinó la cabeza.

—Pero, ¿están peleados? Siempre se llevaron bien. 
—No, no estamos peleados. Creo que lo voy a ayudar. 
—¿Arruinándole la carrera? Mirá, no te entiendo, para 

serte honesta. Pensalo bien. Y si te arrepentís, yo te juro 
que no publico nada, no digo nada. Así que... tranquilo.

Tuve un recuerdo. Con papá llegamos temprano al bar. 
Hacía poco que se había muerto mi madre. 

Le dio el nombre de un amigo a la mesera y ella activó 
una de esas aparatosas lámparas voladoras de la era 
neorrococó, que arrastró un halo de luz por el piso hasta 
llegar a la mesa más lejana. Allí se mantuvo flotando. El 
asiento continuo no llegaba a dar una vuelta completa. 
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Luego llegaron los amigos de mi padre. Era un puñado 
de los que habían empezado en la política junto a él. 
Tuvieron gestos cariñosos conmigo, pero ninguno me dijo 
que lamentaba lo de mi madre. Yo no dije palabra alguna 
en toda la reunión, de manera que hablaban como si yo no 
estuviera.  

—¿Te querés tomar un tiempo?— le dijo el que me caía 
mejor. 

—No, de ninguna manera— contestó mi padre. 
—Yo lo entiendo— acotó uno que sonreía con los ojos. 
—Está bien— continuó el primero —pero te podés 

tomar una licencia, descansar, estar con tu familia. Digo, 
no pasa nada. 

—Claro, todo este tema con la empresa de extracción 
yhandesa— intervino el más joven— Yo te puedo cubrir. 
En todos lados se te entiende.

—Yo sé que sí, yo sé que sí— Papá me apretó fuerte la 
nuca. Contraje los hombros.  

Nos trajeron la comida. En esa época yo siempre pedía 
gusanos vacíos con salsa naranja agridulce. Mi padre se 
pidió lo mismo. Me sorprendió. 

—Quiero distraerme— dijo retomando el tema que 
había quedado suspendido mientras comíamos—. Eso es 
lo que me gusta de nuestra... —Subió las cejas y sonrió— 
profesión... 

Sus amigos rieron. 
—Me voy a poder distraer toda la vida. ⍟
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Pongo por escrito esta historia no 
porque espere ser creído sino, si es posible, 
para preparar una vía de escape para 
la próxima víctima. Ella, quizá, podrá 
aprovechar mis infortunios. Mi propio 
caso, lo sé, no tiene esperanzas, y yo estoy, 
ahora, en cierta medida, preparado para 
encontrarme con mi destino.

H. G. Wells, 
La historia del difunto señor Elvesham

Confieso todo libremente. Sé que, debido a que no será 
fácil creerme, jamás recibiré castigo por mis pecados (sí, 
pecados, ya que no puede haber definición jurídica para 
mis crímenes). No lo hago para encontrar el consuelo 
de un infierno. En realidad no ansío otra cosa que ser 
detenido, para terminar de una vez y para siempre con esta 
abominable cadena de atrocidades. 

Pero sé que nadie en sus cabales ha de creerme. Esta 
certeza de impunidad me hacía reír de satisfacción cuando 
comencé la carrera de mis tropelías. Pero ahora, cuando, 
mirando hacia atrás, veo las inermes criaturas que cayeron 
bajo mis zarpas como animalitos con los que se divierte 
un gato aburrido y amoral, me doy asco a mí mismo. No 
quiero continuar. 

Me he enviciado con la vida y con la juventud; no 
puedo evitar caer una y otra vez bajo el peso de esas 
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siniestras tentaciones que sólo he podido obtener a través 
de la violencia. 

De modo que doy aquí mi confesión, para que, si un ojo 
atento trasciende la apariencia de disparate que manifiesta, 
y descubre la verdad que ella envuelve, tome las medidas 
necesarias para terminar con las desventuras que una y 
otra vez produce mi andar por este mundo.

*  *  *

Quiso el azar, que siempre se las arregla para torcer el rumbo 
de la justicia, que siendo muy joven trabara amistad con 
Franz Mesmer. El célebre médico vienés se había instalado 
en París, luego de algunos inconvenientes ocasionados por 
un tratamiento fallido al que sometió a una jovencita ciega. 
Fue en esa ciudad, en ocasión de una visita de Mozart, que 
lo conocí. 

En efecto, por aquel entonces yo era un joven cantante, 
y el músico se había trasladado a la ciudad con la intención 
de conseguir un trabajo que no encontraba en su patria. 
Con este motivo, organizaba conciertos íntimos en los que 
algún amigo o protector reunía a personas de calidad con 
el fin de hacer conocer su arte. Tal fue el caso de una velada 
en el hotel parisino de Mesmer, que años antes, en Viena, 
había promovido, protegido y financiado al niño Mozart.

Luego del concierto, en el curso de una amena charla 
con Mozart, manifesté mi desconsuelo causado por una 
afección de garganta que padecía entonces en accesos 
frecuentes y arremetidas de catastróficas consecuencias 
para mi carrera, debido al riesgo en que ponía mi 
instrumento más preciado.
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—¡Ese no es tu instrumento más preciado! —exclamó 
Mozart, con un elocuente gesto de manos y caderas.

A continuación llamó a los gritos a Mesmer, nuestro 
anfitrión, a quien fui presentado. Se me explicó entonces 
que Mesmer era un experto en «magnetismo animal», 
y que curaría todos mis males con apenas dos pases de 
manos. 

La velada continuó luego en medio a una algarabía 
creciente, a medida que el vino desaparecía de las copas y 
se manifestaba como color en las mejillas de las damas y 
como calor en los cuerpos de todos. 

*  *  *

Curé de mi afección y pude volver a cantar, pero al mismo 
tiempo descubrí que me interesaba más la psiquis que la 
música. Total, que me hice discípulo de Mesmer. Quizá 
sería mejor decir que me hice su asistente. La demanda 
de trabajo era abrumadora. Faltaban una década para la 
guillotina, y la alta sociedad parisina vivía sus momentos 
más vanos al dictado de las modas más estrafalarias. La 
capacidad de Mesmer para inducir a las personas a estados 
alterados era imposible de trasmitir —en vano intenté 
aprender su técnica, que él, con paciencia inaudita, hizo 
lo posible por enseñarme—, de modo que sólo él podía 
encargarse de los tratamientos. Yo lo ayudaba en todo lo que 
podía, con la administración de los horarios de consulta, 
con los cobros de honorarios y con ayudas mecánicas para 
los tratamientos, como el magnetizador que llamamos 
baquet, que servía para atender (lo que se conocía en la 
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ciudad como «mesmerizar») simultáneamente a ocho 
personas. 

El dinero entraba en torrentes, y como Mesmer era ya 
rico (se había casado, años antes, con una viuda de fortuna) 
no sabía qué hacer con su hacienda. Finalmente, luego de 
algunos escándalos relacionados más que nada con ciertas 
fiestas que organizábamos cada tanto para descansar de 
los excesos de trabajo, el rey Luis comenzó a molestarse. 
Todos los reyes franceses tenían, por aquellos tiempos, esas 
dos cosas en común: llamarse Luis y molestarse. Yo creo 
que lo que más le molestaba era que Mesmer se exhibía en 
la ciudad en carruajes si cabe más lujosos que los del rey, 
seguido de lacayos más aparatosos, y —lo que para Luis 
era insoportable— perseguido por mujeres incluso más 
pervertidas y locas que las que frecuentaban la corte. El 
rey creó una comisión de sabios cuyo fin era estudiar el 
magnetismo animal.

Me di cuenta de que nuestra suerte iba a cambiar para 
peor cuando trabé conocimiento con uno se los miembros 
de la comisión, que era el embajador de América en 
Francia, Benjamin Franklin. Hice buenas migas con él; me 
presentó a una de sus nietas, Eliza, que a la sazón estaba 
de visita en el país y que, si a primera vista no era una 
belleza, manifestaba una sabiduría en artes de amor que 
la convertían en la más deseable de las mujeres. Ella me 
consiguió unas cartas de recomendación de su abuelo, 
que, imaginaba yo con acierto, habrían de ser de utilidad 
si decidía cruzar el océano para probar suerte en el nuevo 
continente.

Como sea, decidí alejarme de Mesmer y sus problemas 
con la corte, y me despedí para siempre del médico, claro 
que sin darle noticia anticipada de mi partida. Mi destino 
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fue el laboratorio de otro médico, que por entonces 
trabajaba en Ingolstadt con electricidad animal, el doctor 
Victor Frankenstein.  

Mi experiencia en el consultorio de Mesmer me abrió 
sus puertas. Frankenstein estaba muy interesado en el 
magnetismo animal, y valoró mucho que yo lo alertara 
acerca de su estrecha relación con la credulidad de los 
pacientes. Esta expresión no llegaba a idea: «magnetismo 
animal» era un invento de Mesmer para decir lo mismo 
que cualquier oscuro nigromante de la edad oscura 
nombraría «magia», y que las personas razonables llaman 
«truco». Pero el caso es que Frankenstein, entusiasmado 
con mi conocimiento de las artes de Mesmer (aunque yo 
no lo hice partícipe de mi opinión acerca de la pertinencia 
de considerarlas ciencia), abandonó toda precaución y, 
dejando atrás el laboratorio en el que aplicaba electricidad 
a cadáveres de ranas, me hizo partícipe de los experimentos 
que estaba llevando a cabo en un segundo laboratorio, este 
secreto, en el que intentaba la re-animación de cadáveres 
humanos. 

El trabajo con Frankenstein era duro. Al principio, a 
pesar de la confianza que había depositado en mí cuando 
no dudó en hacerme partícipe de sus secretos, tuve que 
encargarme de conseguir cadáveres frescos, para lo 
cual debía pagar a dos o tres desgraciados para invadir 
clandestinamente camposantos y cementerios, y en medio 
de las noches más tenebrosas cavar durante horas para 
extraer a veces un trozo de cuerpo mutilado, a veces carnes 
gelatinosas por la podredumbre, rezumantes de gusanos, 
nauseabundas y pestilentes, cremosas de corrupción, 
torcidas por la horca, o deformadas por la enfermedad. 
Todo le llevábamos a Frankenstein, ya que algunos trozos o 
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miembros le podían servir para ir componiendo su cuerpo 
para re-animar. Preferíamos las noches que seguían a una 
fuerte tormenta, y en ocasiones la segunda y tercera noche 
de tormentas prolongadas, ya que la tierra húmeda es 
mucho más fácil de remover. Ese régimen nos obligaba a 
trabajar durante horas bajo el aguacero, de modo que nos 
enfriábamos y con cierta frecuencia nos enfermábamos. 
Los ayudantes, casi siempre pordioseros y vagabundos, 
borrachos estropeados por las calamidades de la miseria, 
trabajaban contentos mientras yo les suministrase 
aguardiente, aunque debía racionar las cantidades 
severamente, ya que de lo contrario los desgraciados 
bebían hasta caer exánimes sobre las tumbas a medio 
cavar. Una noche terrible, uno de los desenterradores cayó 
muerto mientras cavaba, lo cual nos ahorró varias horas 
de trabajo. El cuerpo aun tibio del muerto fue recibido 
con regocijo por Frankenstein, aunque el resultado no fue, 
tampoco en esa ocasión, el que esperaba. 

Mi suerte cambió cuando, gracias a mi correspondencia 
con Franklin, que yo mantenía un poco por cariño por Eliza 
tanto como por la eventualidad de que decidiera instalarme 
en América, aprendí bastante acerca de la captura de rayos. 
Frankenstein tenía necesidad de grandes cantidades de 
electricidad, que en aquellos tiempos era un bien escaso y 
de difícil producción, y cuando le expliqué mi necesidad a 
Franklin, me puso en relación con Friedrich Lichtenberg, 
que trabajaba con pararrayos en Gotinga, de modo que en 
poco tiempo me hice experto en ataparlos, y pude regalarle 
a Frankenstein un sistema de acumulación de electricidad 
de alta potencia, con el cual sus experimentos avanzaron 
bastante (aunque muchas veces de su laboratorio salía un 
olor a asado que si bien abría el apetito denotaba un nuevo 
fracaso en el campo de la re-animación).
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Frankenstein tuvo por fin éxito en su trabajo, y a lo largo 
de las semanas re-animamos una buena cantidad de cuerpos. 
Pero a mí me inquietaba algo que percibía en la mirada de 
esos recién nacidos. Se veía en ellos una angustia parecida 
a la que se ve en los ojos de quienes están abandonando 
la vida. En ese instante inmediatamente anterior a la 
muerte, la expresión de los ojos es invariablemente de 
angustia. Nadie muere con una sonrisa. El moribundo 
mira el infinito y lo que ve es un vacío absoluto; esos dicen 
sus ojos.  Esa misma expresión encontraba yo en quienes 
despertaban a la vida convocados por las manipulaciones 
de Frankenstein. Creía yo percibir una pregunta acerca de 
quiénes eran. ¿Qué alma comenzaba a habitar ese cuerpo 
brutalmente revivido? 

Después de un intento trágico por aparear a dos de 
sus criaturas re-animadas, abandoné a Víctor y, en los 
tiempos de la caída de Napoleón, vagué por una Europa 
extrañamente calma y llena de viudas necesitadas de 
cariño. Me ganaba la vida como prestidigitador y cantante 
de ferias, pero más frecuentemente recibía desayunos en 
las camas tibias de las mujeres que sus maridos habían 
dejado solas para ir a la guerra ya terminada. Me cansé muy 
pronto de esa vida nómada, de modo que le escribí a Eliza 
para anunciarle mi decisión de instalarme en América. 
Dos meses después recibí una alborozada carta en la que 
se mostraba llena de entusiasmo ante la noticia, de manera 
que no demoré más y me embarqué hacia Baltimore, 
adonde llegué el 14 de abril de 1819, ya anciano (tenía 61 
años), aunque con una energía juvenil y un gran entusiasmo 
por comenzar una nueva vida. Antes de partir de Europa 
había acumulado una pequeña fortuna, gracias a ciertas 
manipulaciones relacionadas con el funcionamiento de la 
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lotería real de Francia, lo que me permitió instalarme en la 
ciudad costera no digo con lujo, pero sí con la certeza de 
poder llevar adelante una ancianidad serena y digna. La 
pobre Eliza murió pocos meses después de mi arribo. En 
su funeral conocí a su hermanita Deborah, a quien tuve la 
oportunidad de consolar y que me demostró en acción que 
las inclinaciones para el amor apasionado parecían ser, en 
los Franklin, cosa de familia. 

Pero me fui haciendo decididamente viejo, y la 
desesperación aumentaba con la cada día más frecuente 
imposibilidad de dar rienda suelta a lo que mis sentidos me 
empujaban. Cumplí ochenta años en buen estado de salud, 
pero lento y débil, aun hábil para desatar en las muchachas 
las explosiones de su propia pasión encerrada en sus 
cuerpos llenos de amor, pero incapaz de responder con mi 
propio cuerpo a las caricias que ellas me prodigaban.

En esos años conocí a Ernest Valdemar, erudito 
agnóstico con el que hice una amistad que, bromeábamos, 
no sería duradera, ya que ambos éramos, como decía él, más 
parecidos a sacos de abono que a seres humanos. Una tarde 
fui convocado a su casa mediante un telegrama urgente. 
Mi amigo me pedía que fuera sin demora a visitarlo, ya 
que estaba a punto de morir y quería trasmitirme cierta 
información. 

No quiero abundar en detalles ya conocidos por todos, 
a través de la crónica detallada y fidedigna publicada en 
1845 («Los hechos en el caso del señor Valdemar»). La 
agonía de Valdemar, mesmerizado en el instante mismo 
de la muerte, duró más de siete meses durante los cuales 
el reducido número de sus allegados estrechamos una 
amistad profunda y duradera. Con uno de ellos, el 
principal responsable de los hechos acaecidos y que me 
han conducido a este camino sin retorno de siniestras 
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calamidades, trabé una fuerte amistad, e incluso podría 
decir que nuestro vínculo ha sido llevado a límites que, 
estoy seguro, ningún ser humano ha experimentado jamás. 
Me refiero a Edgar Allan Poe, encargado de mesmerizar a 
Valdemar. 

*   *   *

No quiero demorar más en dar a conocer el centro de esta 
historia. Con mi ayuda, pero gracias a su genio, Poe pudo 
elaborar el procedimiento decisivo para lo que, a falta de 
mejor nombre, llamamos «enroque». Mi ayuda no fue 
menor, pero yo nunca habría podido hacerlo solo, ya que 
el toque real está fundado en una ciencia ancestral, que ha 
dado argumentos a cientos de cuentos fantásticos y está en 
la base de esa actividad central de todas las religiones que 
es el rezo. Se resume en la simple palabra que en castellano 
llaman «hechizo» y que en inglés denominamos «spell». 
Por supuesto, la kabala hebrea se fundaba, originalmente, 
en esta misma ciencia, pero en todos los casos su secreto se 
fue perdiendo con el paso de las eras. 

En cuanto a mi contribución, tengo el orgullo de decir 
que tampoco Poe habría logrado salir adelante sin mi ayuda. 
La compleja ciencia de la re-animación, y la convicción 
insuflada a las víctimas a través de la mesmerización fueron 
ingredientes imprescindibles que nos permitieron colocar 
todas las partes de la constelación en su justo lugar, de 
modo que cuando el hechizo se pronunciaba, el enroque 
se producía inexorablemente. 

La línea clave, como algunas otras que permiten 
manipulaciones del yo menos drásticas, está incrustada en 
su poesía «El cuervo»: 
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«’Tis some visitor,’ I muttered, `tapping at my chamber 
door – Only this, and nothing more».

«Es un visitante, murmuré, que golpea la puerta de mi 
habitación; sólo eso, nada más» 

Sólo hace falta entender el sentido de estas palabras: el 
visitante se anuncia; el visitante es portador de presagios 
oscuros; el visitante puede entrar porque el visitado se 
encuentra en un cierto estado de enajenación. En un 
cuerpo no puede haber más que un yo, de manera que 
para poder entrar se hace necesario que el yo que habita 
el cuerpo lo abandone en el instante mismo de la entrada 
del primero. Nuestras investigaciones no permitieron que 
descubriéramos qué ocurre en el instante de la muerte, 
pero sí aprendimos a provocar el tránsito simultáneo de 
dos yos entre dos cuerpos. Así, cuando se pronuncian las 
líneas indicadas, en las circunstancias exactas, un yo viaja 
a otro cuerpo mientras el yo de este viaja al que acaba de 
abandonar el primero. Este viaje es instantáneo y debe ser 
realizado en las circunstancias más perfectas, pues de lo 
contrario es posible que se produzca una catástrofe. 

A pesar de lo que se cree a partir de la publicación 
de la crónica firmada por el señor Wells y titulada «La 
historia del difunto Señor Elvesham», las manipulaciones 
no requieren, para su consecución exitosa, de sustancias 
o venenos. Sin embargo, como el enroque debe hacerse 
necesariamente durante el sueño (nuestro trabajo nos 
permitió concluir que el sueño es una actividad mucho 
más compleja de lo que suele creerse), lo habitual es que se 
le administre a la víctima un poderoso somnífero. 

Por supuesto, muchos experimentos no salieron bien. 
La clave del éxito está en la exacta pronunciación de las 
palabras precisas. Poe estaba empeñado en hacer él mismo 
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las operaciones, pero su alcoholismo le hacía la voz pastosa, 
la pronunciación confusa, la entonación inadecuada. 
Los problemas que se produjeron con nuestras primeras 
víctimas se diagnosticaron invariablemente, por parte de 
facultativos de intachable trayectoria, como súbitas caídas 
en la locura. Yo creo interpretar que lo que ocurrió en 
todos los casos fue que los yos de los pobres desgraciados 
salían de sus cuerpos pero no lograban entrar en el nuestro, 
del que aún, debido a los errores de pronunciación del 
encantamiento, no había salido el nuestro. Por lo tanto, el 
yo quedaba vagando fuera de sí, y el cuerpo, atontado y 
sin identidad, permanecía en un estadio de estupor que a 
veces se manifestaba como una catatonia absoluta, y otras 
veces como enloquecidos ataques de furia asesina. 

Mi voz, en cambio, educada y cultivada en la profesión 
exigente del canto, se mostró adecuadísima para lograr 
nuestros primeros éxitos. Finalmente incluso Poe pudo 
realizar sin dificultades notables deletreos transmigratorios. 

*   *   *

Para que resulte perfectamente comprensible el peligro y 
las diversas alternativas a los que nos veíamos expuestos en 
el curso de nuestras aventuras, bastará al lector conocer el 
caso de la última oportunidad en que me encontré con Poe. 
Durante varios meses habíamos experimentado enroques 
transitorios, a lo largo de los que nos asegurábamos de una 
serie de asuntos que nos permitieran transitar por cuerpos 
ajenos sin peligro ni para nosotros ni para nuestros 
anfitriones involuntarios. Durante todo el primer período 
de experimentos, disponíamos las cosas para un enroque 
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transitorio que duraría algunas horas o, a lo sumo unos 
pocos días. 

Lo primero era seleccionar a la víctima. Debido a 
mi ancianidad, yo siempre prefería sujetos jóvenes, para 
recuperar por algunas horas las casi olvidadas sensaciones 
de estar lleno de energía que conlleva ese fugaz período de 
la vida. Convencido (no es equivocado decir «engañado») 
el sujeto elegido, Poe me ataba fuertemente a una pesada 
butaca situada en una recóndita habitación del subsuelo 
de mi casa, con los ojos vendados y amordazado. Cuando 
se producía el enroque, y yo podía disfrutar del cuerpo 
joven y vital de mi víctima (y con suerte compartir un rato 
su lecho conyugal), mi viejo cuerpo arruinado se llenaba 
con el yo del otro. Sin embargo, no podía identificar en 
absoluto su incomodidad, sus dolores y fatigas, pues estaba 
atado y no podía ver nada. Tampoco podía gritar, debido 
a la mordaza; en resumen: que si bien experimentaba 
extrañísimas y aterradoras sensaciones, no se enteraba de 
lo que estaba ocurriéndole. Cuando decidíamos volver, 
hacíamos el enroque inverso y la víctima despertaba de 
nuevo en su cuerpo, confuso y con una extraña amnesia 
sobre lo que había hecho durante el tiempo de enroque. 

Una mañana mientras desayunábamos, Poe, apurando 
su habitual copa de Amontillado matutina, me dijo:

—Eggy, querido, creo que deberías pensar muy 
seriamente en un enroque definitivo. Estás muy viejo, 
y hay demasiados jóvenes indeseables que no merecen 
disfrutar de los saludables cuerpos con que la naturaleza 
los ha beneficiado.

—No me llames así —contesté amoscado. 
—Bueno, mi muy apreciado señor Egbert —se burló 

Poe—. Evitaré el cariñoso apodo. Pero prométame que 
pensará en lo que le he dicho.
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Yo ya había pensado en eso, por supuesto. Con casi 
noventa años, era evidente que no me quedaba mucho 
tiempo, aunque mi estado de salud era perfecto. Pero lo 
cierto es que, cuando uno se hace anciano (¡y yo hacía 
medio siglo que era un viejo!) tiene dos opciones: o bien ve 
el futuro con la misma inocente credulidad de la juventud, 
lo cual seguramente le prolongue la vida; o bien uno 
comienza a ver que la muerte está rondando, y se vuelve 
oscuro, gris y comienza a vivir como un moribundo.

Lo que me frenaba era la conmiseración por la víctima 
que habría de darme su cuerpo. Si bien no se trataba 
estrictamente de un asesinato, la ciencia de la probabilidad 
hacía pensar que en definitiva sí lo era, en forma de pagaré 
de cercano vencimiento. 

—Es la vida eterna, Eggy —dijo Poe, y esa vez no tuve 
fuerzas para corregirlo.

Intentaba convencerme de que la ley de la naturaleza no 
es moral; que sobrevive, como afirma Lamarck, quien tiene 
mayores aptitudes para enfrentarse a las circunstancias 
del medio en que le ha tocado vivir. Me unía con Poe la 
cuestión de la cercanía de la muerte. Si hubiéramos sido 
otros, quizá habríamos pensado en enrocar un tiempo con 
Julius Spencer Morgan, para ayudarlo a desembarazarse de 
algunos millones; pero Poe, que era ya un célebre escritor, 
no tenía problemas de dinero, y yo, que había recorrido 
leves pero productivas formas de engaño durante toda mi 
vida —mesmerizando, echando cartas, dando un la por 
un do—, tampoco quería dinero. Pero si yo estaba muy 
anciano, Poe estaba al borde de la locura y de la muerte 
debido a su dipsomanía. 

En febrero de 1847 vi por última vez a Poe. Sus 
ataques delirantes anunciaban un final muy cercano. Ya 
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no resultaba de utilidad como asistente para los enroques, 
del mismo modo que mi vejez me hacía, también, bastante 
ineficaz. Nos fuimos distanciando, y yo comencé a pensar 
seriamente en un enroque sin retorno. 

Cuando pasó el invierno me aficioné a dar paseos 
en coche por los muelles del East River. Me interesaban 
los estibadores. Pasaba largas horas dentro de mi coche, 
almorzando y bebiendo buen vino, mientras observaba el 
trabajo y el comportamiento de los jóvenes trabajadores, 
especialmente los irlandeses que estaban llegando a miles 
como consecuencia de la peste de la papa que asolaba su 
país (aunque la peor peste, y la que más muertes causó, fue 
la de los terratenientes). Si estos jóvenes habían resistido 
las calamidades del frío, el hambre y la justicia, entre ellos 
encontraría un candidato para un enroque definitivo, al 
menos hasta que el nuevo cuerpo envejeciera, cincuenta 
años más tarde. Luego de un mes entero de observación y 
registro de posibles candidatos, me decidí por uno de ellos, 
un jovencito de unos quince años, rigurosamente pelirrojo 
y delgado aunque fuerte, que vivía en una habitación 
de pensión que compartía con otros diez o doce chicos 
de su edad. Me acerqué a él una tarde, mientras estaba 
descansando luego de varias horas de duro trabajo de 
descarga de una gabarra que acababa de bajar por el canal 
Eire. 

Resultó ser el candidato ideal: sin familia, muerta en 
Irlanda; sin amigos; sin esperanzas. Su nombre era Eóghan 
Whelan. Durante dos meses trabajé sobre él. Lo registré en 
la corte de la ciudad como Elvesham, cambiando Egbert 
por Edward. Manifesté que se trataba de un sobrino de 
Irlanda. Fue muy sencillo y rápido, gracias, sobre todo, 
a la fluidez que da a los trámites un poco de dinero. Lo 
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hice examinar por los mejores médicos de Nueva York, 
que confirmaron que su estado de salud era excelente. Mi 
principal dificultad fue enseñarle a escribir, pero demostró 
tener unas aptitudes excelentes. Lo nombré mi heredero 
universal. Para fines del verano era ya un caballero: sabía 
vestir un frac y tenía un andar sereno y elegante, nunca 
se equivocaba con los sombreros ni del lugar que debía 
ocupar cuando una señora estaba cerca. Quise que tuviera 
una última navidad feliz, y el 26 de diciembre llevé a cabo 
el enroque. Las consecuencias fuero desgraciadas para 
Eóghan: murió dos semanas más tarde en el pabellón para 
alienados del hospital Bellevue. 

Eóghan no había sabido su edad, pero entre ambos 
dedujimos que tenía dieciséis años cuando lo conocí. 
Yo me examinaba la cara ante el espejo con fascinación. 
Me gustaba y al mismo tiempo la rechazaba. Reconocía 
su belleza céltica, pero me daba un poco de asco que mi 
decisión de hacer una mueca tuviera como resultado los 
movimientos de su rostro. Pasé casi un año intentando 
acostumbrarme. Al mismo tiempo, verme desnudo, 
especialmente cuando ciertos estados de ánimo provocaban 
una excitación lujuriosa de mis sentidos, me resultaba, al 
principio, verdaderamente incómodo. Tocar mis partes 
íntimas me parecía a veces un atrevimiento inaceptable, 
que al mismo tiempo me provocaba un aumento explosivo 
de la excitación. Por otra parte, mi experiencia de décadas 
de seducción e intimidad con infinidad de mujeres, unida a 
la vitalidad de mi nuevo cuerpo, me permitieron acumular 
en pocos meses una notable colección de admiradoras, 
especialmente entre las mujeres casadas.

La mañana del 8 de octubre de 1849 fui despertado por 
mi mayordomo, que me entregó un telegrama: «Murió Poe. 



126

Entierro mañana, cementerio de Westminster, Baltimore». 
El telegrama no tenía firma. Me apresuré a vestirme y 
ordené preparar un fiacre. 

Esa noche me hospedé en el Lord Baltimore y ordené 
al conserje que fuera hasta la iglesia de Westminster a 
averiguar lo que pudiera sobre el entierro de Poe. Al cabo 
de un rato volvió con la noticia de que el entierro sería 
temprano en la mañana. 

El camposanto de la iglesia es muy pequeño, como 
es habitual en las parroquias urbanas. Hasta allí fui 
caminando, ya que el hotel queda a apenas media milla 
de la iglesia. Cuando llegué el lugar estaba vacío, aunque 
identifiqué rápidamente el sitio que ocuparía la tumba, 
pues ya se había cavado el foso. Los árboles otoñales daban 
al cementerio una serena tonalidad de ocres y tierras 
tostadas. Me aparté un poco, para tener una visual clara de 
todo el conjunto. La mañana era fresca y una brisa inquieta 
llevaba de un lado a otro mantos livianos de hojas secas 
que crepitaban sobre los senderos empedrados. Poco antes 
de las ocho, una pequeña comitiva de cuatro personas 
apareció tras una esquina de la iglesia, siguiendo al carro 
que transportaba un sencillo féretro de madera de álamo, 
empujado por dos sepultureros.  

Mientras algunas otras personas se sumaban al cortejo, 
me acerqué al grupo. Pero me sorprendí cuando me di 
cuenta de que no éramos más de diez personas en total 
rodeando los restos de mi pobre amigo. Poe era un escritor 
célebre. ¿Por qué tan pocas personas? Seguramente la 
noticia no se había hecho pública. ¿Quién me había avisado 
a mí? Examiné disimuladamente el grupo, tratando de 
encontrar alguna pista. ¿Estaría el verdadero Poe entre 
ellas? Yo había ido al entierro de mi viejo cuerpo. Quizá 
Poe…
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La congregación estaba compuesta por una anciana 
acompañada de una joven asistente y un hombre maduro 
que custodiaba sus espaldas. Reconocí en ella a su suegra, a 
pesar del velo que cubría su rostro. La muchacha y el hombre 
eran, sin dudas, sirvientes. Detrás, un poco apartados del 
grupo, dos individuos de feo aspecto, con la traza peculiar 
de los dipsómanos, se sostenían vacilantes el uno al otro. 
Sería, tal vez, recientes compañeros de parranda de Poe. 
Un clérigo que daba la impresión de estar molesto porque 
lo hubieran despertado tan temprano se había parado 
al borde de la tumba y esperaba, con las manos unidas 
sobre una biblia, a que los enterradores bajaran el féretro. 
Acercándose lentamente hacia el grupo venía una esbelta 
mujer de riguroso luto, acompañada de una carabina y una 
doncella. 

Los sepultureros miraron al clérigo, que hizo una señal 
adusta, tras lo cual los hombres comenzaron a bajar el 
ataúd al pozo. La reticencia del cura sólo podía significar 
que había fuertes sospechas de que Poe se había suicidado. 
Una vez retirados los sepultureros a una distancia de 
respeto, el clérigo farfulló unas palabras ininteligibles, 
hizo algunos gestos con las manos y danto media vuelta se 
alejó rápidamente. Los sepultureros se acercaron a echar 
tierra sobre el ataúd, la vieja y sus sirvientes comenzaron 
la retirada, y la mujer esbelta permaneció inmóvil ante la 
sepultura. Se llevaba, cada tanto, un pañuelito empapado 
en lágrimas a los ojos ocultos por el velo. Vislumbré unos 
labios carnosos, rojos, y unos dientes como perlas. Decidí 
presentarme.

—Buenos días —dije sin más, con una inclinación de 
cabeza—. Soy Edward Elvesham. Mi tío Egbert era un 
amigo muy cercano del señor Poe. 
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La mujer, que ahora me daba cuenta de que era apenas 
una muchacha no mayor que yo (o quizá convendría decir 
«que mi cuerpo»), no reaccionó de inmediato; pero después 
de unos segundos me lanzó una mirada que adiviné detrás 
del velo, tendió su mano enguantada, que acerqué a mis 
labios con una inclinación, y dijo:

—Señorita Emily Elizabeth Dickinson. 
Su voz era suave y un poco vacilante. La carabina, 

cumpliendo su rol profesional, la tomó del brazo con un 
poco de brusquedad y dijo en voz alta:

—La señorita está muy afectada por lo sucedido y se 
retira—. Y comenzó un movimiento como para conducir a 
la joven hacia la salida.

Pero la muchacha reaccionó de una manera inesperada. 
Con una voz poderosa que no parecía condecir con su 
constitución física ni con el tono que había empleado 
antes, dijo:

—¡Calla, vieja! Aquí las órdenes las doy yo.
La carabina se sobresaltó, pero no dijo nada. Se apartó 

dos pasos y quedó junto a la doncella. Emily giró el rostro 
hacia mí, tal vez me sonrió, y extendió apenas su mano para 
que yo le ofreciera el brazo, cosa que hice. Avanzamos por 
el sendero hacia la calle Fayette, seguidos por la carabina y 
la doncella. 

—¿Usted…? —comencé, vacilando para darle la 
oportunidad de decir lo que deseara.

Poe siempre había tenido predilección por las 
jovencitas. Quizá Emily había sido su amante. 

—Somos… Éramos… —vaciló, pero finalmente, como 
reponiéndose de un arrepentimiento, dijo firmemente:

—Somos muy cercanos.
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Caminamos en silencio por la acera. Comenzamos a 
hablar al mismo tiempo. Reímos. La dejé hablar.

—Acompáñeme hasta mi hospedaje. Alquilo algunas 
habitaciones a un par de cientos de pasos. ¿Usted está 
alojado en la ciudad?

—Sí. Estoy en el Lord Baltimore. Vine especialmente 
para el funeral. Alguien me avisó. 

—Fui yo. Le mandé un telegrama a su tío Egbert.
—¡Ah, fue usted! Claro, no tenía cómo saber que mi 

pobre tío murió el invierno pasado.
—¡Oh, sí! Lo sabía perfectamente —dijo ella.
Caminábamos lentamente. Yo estaba desconcertado. 

Si sabía que Egbert había muerto, ¿por qué enviarle un 
telegrama? Decidí dejar a un lado esas interrogantes, y 
tratar de averiguar más acerca de esta muchacha. 

—¿Usted vive en Baltimore?
—Oh, no. Mi casa está en Boston, pero en este momento 

yo estudio en Amherst. Me instalé aquí hace unos días, 
cuando Edgar enfermó. Alquilé habitaciones, pero debo 
volver a Amherst antes de que mi padre ponga el grito en 
el cielo. 

—De modo que Edgar enfermó —dije.
—Sí. Usted sabe —dijo, levantándose bruscamente 

el velo y dejando al descubierto un rostro bellísimo y 
rozagante—. Era un borracho. 

Su franqueza me sorprendió.
—Bueno…
—Un borracho triste. No lo niegue. Ahora, bueno, 

ahora se ha liberado…
—¿Y ustedes eran muy cercanos?
Ella emitió una risita grave que hizo vibrar su pecho y 

repercutió en el mío.
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—Él quería que fuéramos mucho más cercanos. Él 
quería que no hubiera en absoluto distancia entre nosotros. 

—Lo comprendo perfectamente —dije, y me arrepentí 
de inmediato de mi atrevimiento.

Pero ella ensanchó su sonrisa y mantuvo sus ojos 
firmemente incrustados en los míos. Su mirada, que 
recorrió mi rostro con desparpajo, deteniéndose 
particularmente en los labios, era tan atrevida que tuve que 
apartar la mía. Sentí que su mano oprimía mi brazo con 
esa fuerza sostenida que es señal de profundas emociones. 

—Ahora yo lo siento dentro de mí como nunca antes 
lo había sentido —dijo ella entonces, provocándome un 
torbellino de emociones.

Caminamos algunos pasos en silencio. Era lunes, y el 
centro de la ciudad estaba animado. Sosteniendo el brazo 
de Emily, inmerso en la muchedumbre que comenzaba 
la actividad de una semana laboral, me sentía anónimo e 
impune. Puse mi mano izquierda sobre la de ella y le hice 
unas caricias lentas. Sentí agitarse su pecho.

—Quisiera pedirle… ¡Oh, no me atrevo…! Si usted 
quisiera…

Emily se había sonrojado y estaba visiblemente turbada, 
en contraste con su anterior actitud atrevida. Quería decir 
algo que le costaba. La animé a que dijera lo que tuviera 
ganas.

—Considéreme un amigo —le pedí. Ella me lanzó una 
mirada de furtivo agradecimiento. Con la mirada clavada 
en el piso, dijo:

—Quédese conmigo, aunque no sea más que unas 
horas. Acompáñeme en este momento difícil.

—Cuente conmigo, Emily —dije, saboreando el beso 
de la eme y la retracción de la lengua en la ele, curvada 
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contra el paladar, lista para lanzarse, como una pitón, a la 
aventura. 

*   *   *

Ahorraré al lector un suspenso que sería de mal gusto: 
la penumbra acogedora de la casa, la discreción de la 
servidumbre, el grog que nos servimos para entibiar 
nuestros espíritus, y sobre todo, la efusividad natural de 
Emily, pronto derribaron todos los límites del pudor, 
del decoro y hasta de la salud. Con la voz en un hilo, 
la respiración agitada y los ojos en el fondo turbio de 
un pozo de lujuria, Emily, cuya desvergüenza fue un 
descubrimiento que no había hecho ni siquiera con las más 
atrevidas cortesanas a lo largo de casi un siglo, me dijo, con 
sus labios en los míos:

—Soy virgen. Ábreme las puertas del placer.
Me pareció una locura hacer eso con una muchacha 

de buena familia, y por otra parte la frase me resultó 
un poco artificiosa o literaria, pero ahí estábamos, casi 
completamente desnudos, nuestras bocas ya llenas de 
los sabores de cada pulgada del cuerpo del otro, ella con 
sus gruesos labios laxos y entreabiertos, luego de haber 
mordido partes de mí que jamás habían sido tocadas por 
ninguna boca, ni en mi antiguo cuerpo ni, estoy seguro, 
en el que estaba usando esa mañana, de manera que yo, 
enardecido, empapado de sus rezumantes elixires de amor, 
la hice mía con una facilidad inesperada, arrancándole 
suspiros de natural dolor, dadas las circunstancias, aunque 
mezclados con evidentes expresiones de alegría, goce y 
amor. 



132

Fue una mañana pletórica y fugaz. El cuerpo lúbrico de 
Emily me incitó, minutos después de mi primera descarga, 
a experimentos inauditos. Ella, brillante de sudores y de 
toda clase de humores, se dejaba manipular como si fuera 
una muñeca, aunque cuidando siempre de ofrecerme sus 
rincones más íntimos para que hiciera con ellos mucho 
más de lo que me habría atrevido sin su aquiescencia. 
En determinado momento su laxitud desapareció, y toda 
ella se envaró y se puso en tensión. Su mano me tomó 
por el vientre, y la otra obligó a la mía a fungir de órgano 
sucedáneo con el cual ella se embatía a sí misma con una 
energía inconcebible, hasta que con un grito agónico cayó 
en unos estertores que poco a poco la llevaron a la más 
absoluta calma. Tras unos segundos de pausa, rompió a 
llorar con un desconsuelo que me perturbó.

—¿Qué…? —comencé, preocupado. Suponía que 
estaba arrepintiéndose de todo lo que acababa de hacer.

—¡Calla! Soy tan feliz.
Y siguió llorando un buen rato.
Quedamos quietos, paralelos, mirando al techo, sobre 

los despojos de un lecho deshonrado. Dormitamos unos 
minutos, quizá, y al despertar, Emily dijo:

—Nunca soñé que me fueras a desvirgar, Eggy.
Y prorrumpió en estruendosas carcajadas.
El techó pareció hundirse sobre mí. Sólo una persona 

en el mundo me había llamado Eggy. 
—¿Cómo sabes que Edgar me llamaba… que llamaba 

Eggy al tío Egbert?
—¿No entiendes, tonto? —respondió ella, echada boca 

abajo, su manita juvenil jugueteando con mis atributos 
viriles, ante cuya visión comencé a estar nuevamente 
excitado. Pero reaccioné instantáneamente.
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—¡No! ¡No! —grité, saltando de la cama. Los ojos de 
Emily brillaban con fuerza perversa. Me alejé de la cama 
hasta que mi espalda chocó contra la pared de la habitación. 
Ella rodó hasta quedar boca arriba. Recogió las piernas, se 
tomó las rodillas con ambas manos y me ofreció su vientre 
rojo de sangre.

Me lancé sobre ella como un animal, y con brutalidad 
bestial la embestí hasta desahogarme, entre sus gritos de 
dolor y sus locas carcajadas. Guardo aun en mi memoria 
su hermoso rostro transfigurado por el dolor y el gusto que 
ese dolor le provocaba, y el dibujo de los dientes perfectos 
de Emily Dickinson, coronando su cuerpo abierto hacia 
mí, ahora poseído por Edgar Allan Poe. 

*   *   *

No quise saber cómo tomó Edgar posesión del cuerpo 
de aquella pobre muchacha. Parte de mí no creía que ella 
no fuera ella. Parte de mí pensaba que una muchacha de 
buena familia, tan abiertamente desvergonzada, estaba 
suficientemente loca como para contarme aquella historia. 
Quizá Edgar le había contado nuestro secreto, con la 
esperanza de hacer de ella una aliada para enroques, y al 
morir él, ella había decidido divertirse conmigo. Pero había 
muchos detalles que no cuadraban, muchos pequeños 
y sutiles grumos de verdad en lo que me había contado, 
empezando por suponer que yo era en realidad Egbert. 
En fin, creo que en realidad yo no quería pensar en que la 
muchacha que había habitado ese cuerpo estuviera ahora 
muerta, víctima del perverso Edgar. 



134

El caso es que pasaron algunos días, en el curso de los 
cuales casi no salimos de sus habitaciones. Descansábamos 
un poco después de nuestros locos delirios de lujuria, 
sólo para volver a abrazarnos y mordernos y besarnos y 
lamernos y tratar de entrar dentro del otro hasta honduras 
inexploradas por el ser humano. Comíamos algo, 
dormitábamos, y de nuevo nos lanzábamos el uno sobre 
el otro. Emily carecía de sentido del recato, o mejor: era 
experta en desvergüenza. Me hizo y me obligó a hacerle a 
ella cosas que jamás habían pasado por mi imaginación. 

Durante nuestros breves lapsos de recuperación, su 
conversación me fue confirmando que sólo podía tratarse 
de Edgar; conocía asuntos de nuestra intimidad amistosa 
que nadie más podría conocer. 

El padre de Emily le había dado permiso para salir de 
Amherst durante unos pocos días, para visitar al famoso 
poeta en su lecho de muerte, pero enterrado Poe ya no había 
motivos para prolongar la estadía. Nos aficionamos tanto el 
uno al otro, en ese nuevo plano de honda concupiscencia, 
que comenzamos a intentar dar con una solución para estar 
juntos todo el tiempo que quisiéramos. Pensamos incluso 
en casarnos, pero la idea de la enorme tarea de hacer los 
preparativos, y sobre todo sortear a todos los parientes sin 
que sospecharan que algo raro había pasado con Emily, nos 
hizo desistir. Decidimos que yo me instalaría en Boston 
mientras ella estuviera en la academia de Amherst, y que 
procuraríamos sobornar a quienes fuera preciso para que 
nos diera la posibilidad de compartir al menos algunas 
noches a la semana. Ya encontraríamos una solución. 

Dos días antes de la partida, mientras reposábamos 
después de un encuentro particularmente intenso, Emily 
me dijo:
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—Enroque contigo.
Un súbito abismo se abrió en mi pecho. ¡Nunca lo 

había pensado! Claro que tampoco había pensado nunca 
compartir el lecho con alguien que conociera nuestro 
secreto transmigratorio. La idea me enardeció. Las poseí 
por última vez y de inmediato nos pusimos a trabajar. 

Al día siguiente, recibí por primera vez a un hombre 
dentro de mi extraordinario nuevo cuerpo de mujer. Un 
cuerpo que parecía saber muchas cosas que yo desconocía. 
Egbert, o mejor dicho, mi viejo cuerpo de Egbert habitado 
por Edgar, me resultó suave, firme y poderoso. Su peso 
sobre mi cuerpo y su recia masculinidad me daban la 
sensación de llenarme por completo, como si no sólo mi 
vientre estuviera ocupado por parte de él, sino como si 
todo él estuviera dentro de mí, o fuera de alguna manera 
yo, aunque de forma distinta a como experimentamos los 
cuerpos ajenos al principio del enroque. Me daba un poco 
de risa pensar cómo era posible que sintiera tanta plenitud 
con el auxilio de tan poco de Egbert. 

Al cabo de tres días de locura volvimos a enrocar. 
Edgar quería vivir experiencias más radicales. No lo culpo: 
después de ser mujer por unos días, yo también tenía 
ganas de explorar más aquel extraño y maravilloso estado 
del ser. Poe me contó algunos de sus planes, entre los que 
se contaba una orgía sáfica con muchas niñas y efebos 
invertidos, una correría prostibularia que le procurara 
en una noche la contribución de cien sementales, y una 
posesión simultánea de tres africanos que llenaran todo 
lo que es posible llenar en el cuerpo de una mujer.  Me 
confesó que ya había seducido a su doncella, con la que 
tuvimos una noche una alegre sesión en la que Emily no 
se mostró celosa. 
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Finalmente tuvimos que separarnos, para no 
despertar sospechas de su padre. Ella volvió a Amherst, 
yo a Manhattan, con el acuerdo de volver a vernos en dos 
semanas. 

A mi regreso a Nueva York convoqué a mi mayordomo 
y le expliqué que sufría de una dolencia muy particular. 
Le expliqué con mucho detalle lo que tenía que hacer 
conmigo: atarme firmemente, y cuando despertara 
suministrarme agua y algo de comer, no hacer caso de mis 
gritos e inyectarme exactas dosis de curare. Se trata, como 
el lector habrá adivinado, de las maniobras necesarias para 
mantener cautiva a una víctima de enroque temporal. Pero 
no es necesario que el asistente sepa la verdad; basta con 
que confíe en uno ciegamente, es decir, que uno le pague 
un buen salario y lo trate con respeto, de manera que vea 
su futuro más seguro a su servicio que al de un tercero. 

Así fue como inicié una serie de aventuras enrocando 
con bellas mujeres, siempre casadas, para que la cuestión 
del sexo no fuera muy trabajosa (aunque es sorprendente 
descubrir cuán trabajoso es en algunos matrimonios de 
Nueva York). En ocasiones enroqué también con algunos 
maridos, para disfrutar de ciertas mujeres particularmente 
deseables. Lo cierto es que con estas idas y venidas perdí 
un poco la noción del calendario y me olvidé de Emily y 
de Edgar. 

Hasta que una noche, una gritería a la puerta de mi 
casa me arrancó de los brazos de una bonita negra con 
quien solía sentirme muy a gusto sin necesidad de ningún 
enroque (confieso que las blanquísimas plantas de sus pies 
me resultaban irresistibles, especialmente por el contraste 
con el resto de su oscurísimo cuerpo, de modo que, sea 
que ella estuviera mirándome, y entonces yo le pedía que 
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alzara sus piernas para tener la magnífica visión de sus 
plantas, sea que me ofreciera la grupa, y entonces, a mis 
lados, sus dos pies iluminaban como lunas mi deleite, 
siempre disfrutaban mis ojos con la misma fuerza que el 
resto de mí, y a juzgar por la complacencia con que me 
recibía cuando se lo solicitaba, ella también era afecta 
a nuestros encuentros de amor). Golpearon la puerta de 
mi habitación. Era el mayordomo, a quien, una vez fuera, 
luego de haberme puesto una bata, le pregunté a qué se 
debía el alboroto. 

—¡Oh, señor! —respondió el pobre hombre, muy 
afectado porque no había podido resolver el asunto, y temía 
mi reacción—. Se trata de un pordiosero, un miserable 
que insiste en que es amigo del señor. No quise llamar a la 
policía antes de hablar con su señoría.

El mayordomo, ya experto en mis costumbres extrañas, 
se había comportado con excelente cautela. 

—Hágalo pasar. Voy en cuanto me vista —le dije. 

*   *   *

Esta clase de aventuras me ocurrió con Poe hasta su 
muerte, acaecida en 1901. Habitaba a la sazón el cuerpo del 
presidente de Estados Unidos, William Mckinley. Murió 
en un atentado anarquista, dijeron. Pero yo sé de muy 
buena fuente que el responsable fue otro. Para entonces 
me volvía loco con pedidos constantes de enroques y 
solicitud de niñas. A medida que recorría cuerpos y más 
cuerpos, su gusto por las niñas no hacía más que aumentar. 
Confieso que tener un siglo de edad y estar metido en un 
cuerpecito que está floreciendo a la madurez, y ser poseída 
por un musculoso macho es una experiencia que, si uno 
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es un individuo hecho y derecho, y no una niña asustada, 
vale la pena ser vivida. Bueno, sí, después la niña deberá 
explicar cómo perdió su virginidad, y la verdad es que en 
algunas ocasiones nuestros enroques provocaron algunos 
perjuicios a algunas inocentes, que debieron enfrentar 
embarazos o enfermedades venéreas, pero ya se sabe: Poe 
y yo estábamos completamente corrompidos por nuestro 
saber. 

Lo cierto es que, a lo largo de este camino, he 
desarrollado cierta compasión por quienes me han dado 
sus cuerpos, sea transitoria o permanentemente. En 1894 
decidí cambiar mi conducta, y enrocar sólo para continuar 
con mi vida, y no para refocilarme con nuevas experiencias. 
Sí, lo sé: querer vivir a costa de las vidas de otros es 
igualmente deleznable; en mi defensa, debo decir que al 
menos no me empuja el hedonismo. La historia del señor 
Eden, firmada por un ficticio señor Wells, es verdadera en 
todos sus puntos, salvo en el de su muerte. Vivo aún, y dejo 
esto para aleccionamiento de los incrédulos, amable horda 
que constituye la principal fuente de mis cuerpos.

Siguiendo el ejemplo de mi lamentado Edgar, he 
decidido dedicarme a las letras. Comencé por casarme con 
una poeta. Bromeo: es cierto que me casé con una poeta, 
pero también es cierto que escribir me reconforta, y las 
fantasías en las que me sumerjo me ayudan a olvidar un 
poco mi siniestro pasado. Tabitha me entiende; aunque no 
conoce mi secreto, sé que en el fondo sabe, y que cuando 
me decida a contarle la verdad ella me ayudará a encontrar 
el buen camino. Sin ir más lejos, me convenció de que no 
quemara una novelita que escribí, sobre una chica llamada 
Carrie, que mueve objetos con la mente. Dice que debo 
enviarla a un editor. ⍟



YUCU
giovanna rivero
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Lo primero que se distingue de la turba que grita mi 
nombre con una mezcla de fanatismo y horror es la 
escandinava cabeza pelirroja de Olaf Stamm, el cura, 
que está allí supuestamente para controlar los ánimos y 
garantizar que se me aprehenda con las garantías de ley. 
Que se ejemplarice la punición del más execrable de los 
pecados, pero que el pueblo no manche sus manos.  

No me sorprende reconocer a la cocinera entre el 
gentío. La disculpo. El rostro moreno sobreexpuesto al 
sol y a la tristeza ni siquiera gesticula. Está allí porque 
tiene que estar. ¿En qué otro lugar podría aguardar por 
la reaparición de la hija, la meserita de ocho años, cuyo 
colmillo izquierdo yo guardo en calidad de obsequio? Si 
la cocinera tocara a mi puerta con seria amabilidad, yo le 
devolvería el colmillo, para que por lo menos tuviera algo 
de la hija, un recuerdo.

Pero así, con brutalidad, yo no cedo. 
Piensan que voy a quebrarme, que mi condición de 

extranjero constituye un terreno abonado para el escarnio, 
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que traigo de otras culturas vicios y taras que practico en 
mi enfermiza intimidad.

En todo caso, el cura es también un extranjero y trae sus 
propios vicios y sus propias supervivencias. Si lo acogen es 
por el negocio redondo que les ofrece desde su atril cada 
domingo: la eterna salvación. Yo, que conozco mejor el 
tedioso asunto de la eternidad, no prometo nada.  Ni jodo, 
ni que me jodan. Negocio justo.

Hasta ayer vivía bien acá. No tenía planes de moverme 
del Beni por lo menos hasta que se hiciera indisimulable 
e incómoda la persistencia de mi relativa juventud. 
No siempre puedo fingir. No siempre quiero fingir. La 
autenticidad es para mí un lujo, algo que otros desperdician 
y gastan sin un proyecto. La autenticidad debería ser un 
proyecto existencial, o por lo menos político. Esto es algo 
que la niña intuyó desde el comienzo y por eso me atreví a 
hacer lo que hice. 

¡Que salga el maldito!, grita alguien de la turba. Es una 
voz aguda de mujer. La cocinera permanece quieta, en 
silencio, dignísima en la tragedia. A ratos me entra la duda 
de si ella estaba enterada.

¡Salí, hijo de puta!, grita un hombre.
Espío por la hendidura que ha dejado un piedrazo 

en la madera gastada de la ventana de cuatro hojas. Los 
cuellos gritan, se inflaman, brotan venas importantes 
que, sin embargo, en este momento no me despiertan 
apetito alguno. No estoy nervioso por ellos. Esta inquietud 
responde a otras causas.

La niña desapareció hace dos noches. Las primeras barridas 
de la Policía dieron con un grupo de maleantes de poca 
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monta. Los soltaron después de masacrarlos y comprobar 
que, aunque ubicaban a la meserita, no tenían la más pálida 
idea de su paradero. 

Fue el propio Stamm, con sus terrores eclesiásticos, 
quien se apersonó en la Comandancia para comentar 
sus sospechas. La anterior vez, con el caso de la gringa 
pelirroja —¿qué cuentas pendientes tendré yo con los 
pelirrojos?—, fue también el mismísimo Stamm quien 
sugirió mi nombre como un dato a tomar en cuenta. No se 
armó ninguna turba aquella vez, y hasta pude hacerme el 
ofendido, el dolorido por semejante insinuación. Además, 
la Embajada quedó contenta con el informe forense: la 
gringa se había electrocutado intentando tumbar mangos 
maduros de un árbol más frondoso que el que Olaf Stamm 
cultivaba en el edén de su imaginación. La varilla metálica 
con la que la infortunada intentaba robar esos frutos había 
hecho contacto con un cable de alta tensión que atravesaba 
el follaje y, como dicen por estos lares, «chau majau».

El único que podía atribuirme una muerte con ese 
método era el cura Stamm, que sus conocimientos tendrá 
y eso se lo concedo.

Una noche de insomnio, mientras miraba Marte, único 
planeta que me tranquiliza, Stamm pasó por mi vereda. 
Había salido a pasear a los perros que cuidaban la parroquia 
después de que unos brasileños dejaran a la Virgen apenas 
cubierta por el velo, llevándose la joyería barroca que la 
adornaba. Los perros, obvio, recularon con las pelambres 
erizadas. Esto no me sucede en días normales. Pero esa 
noche había soñado con otros siglos y mis poros exudaban 
nostalgia. El sudor de un tipo como yo es mala cosa.

Stamm miró al piso, no por miedo, sino calculando 
los centímetros que mi sombra alcanzaba bajo mis pies. 
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Yo seguí mirando Marte y esperando con paciencia la 
respiración de algún gatito callejero.

La única que supo darse cuenta de lo que me carcomía fue 
la niña, la hija de la cocinera. Ojos negrísimos, ancianos, el 
negativo de los dientes nuevos, blancos, en los que todavía 
se podía ver el filo aserrado, como si la chica jamás hubiera 
masticado algo consistente, un buen trozo de carne roja, 
el cilindro fibroso de la caña, como si se alimentara de 
papillas y payuje.

Reconozco que han sido años fáciles comparados con 
los anteriores. La gente del Beni es famosa por su carácter 
alegre, a ratos indiscreto, metiches pues, pero nadie se 
había atrevido a indagar más allá de lo que estuve dispuesto 
a compartir. El concepto de «extranjero» acá todavía tenía 
un halo romántico, un cierto glamour añejo del que no 
gozaba desde comienzos del siglo XX, cuando pasé una 
temporada en las afueras de Alemania, en Branderburgo, 
dos o tres décadas. Me trataban bien allí, con distancia 
prudente pero con el debido respeto, hasta que mis hábitos 
alimenticios comenzaron a molestarles y confundieron 
mi entonces insuperable aversión a las carnes con una 
estructura judía que no poseo. Porque yo no poseo nada. 
En general, comprendo y acepto todo de las culturas y 
esta pasividad benevolente, por llamarla de algún modo, 
me ahorraba una serie de trifulcas que mis músculos 
agradecían. No se trataba de una estrategia trashumante; 
era, más bien, un cansancio crónico. 

Un maldito cansancio.
El día de la desaparición las cosas se dieron como 

siempre. Era un día nublado, así que aproveché de comer a 
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la intemperie. El calor del trópico, bromean los lugareños, 
es una antesala del Infierno.

La niña se acercó con la libreta. Hoy sirven «hígado 
revuelto», «pacú ahumau« y «coto relleno». 

Caray. ¿No tienen «falso conejo»? —Me hacía gracia 
ese plato, mi favorito—.

No, señor Duque. Lo que le dije nomás, y para tomar, 
solo chicha y limonada.

El «hígado revuelto», ¿lleva huevo?
La niña le preguntó a gritos a su madre, la cocinera, si 

el «hígado» llevaba huevo, que lo estaba preguntando «el 
Duque».

Extrañamente me llaman «el Duque» por mi afición 
a las guayaberas y no por mi nombre, Duke Moldova. Lo 
de las guayaberas es más bien un gusto que adquirí aquí 
mismo, de las costumbres del trópico. Una muchacha 
de Moxos viene a casa tres veces por semana para lavar 
y planchar. Es una artista almidonando los cuellos. Los 
llevo bien erguidos, aunque el sol raje. Nunca he sentido 
un apego especial por la moxeña, el pescuezo anémico me 
deja indiferente. Además, pocas veces mezclo las esferas en 
las que organizo mis días.

El «hígado revuelto» sí llevaba huevo. Y yo, con aquel 
episodio que levantó polvo en los cuatro puntos cardinales 
del pueblo, agarré una especie de alergia al huevo, no a su 
sabor, sino probablemente a la albúmina, o a la imagen de la 
gringa pelirroja explicándole a la niña lo que significaba ser 
«vegana». Me acuerdo que la niña la miraba maravillada, 
mecida por el acento accidentado, con los ojazos negros 
fijos en la cara pecosa de la gringa. Los argumentos 
veganos eran largos, evangelizadores, pretendían llegar 
al tierno corazón de la pequeña mesera, contaminarla de 
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su quisquilloso amor por el reino animal, culpabilizarla. 
Tengo una vaca vegana, es una vaca australiana, come 
pasto en la mañana, fuma hierba en la ventana, larí-lará, 
larí-lará, cantó finalmente la pelijorra. La meserita sonrió 
por breves segundos, intuyendo, desde una inteligencia 
pretérita a su edad temporal, la desesperada cosmética 
ideológica de los miserables seres humanos. 

Entonces surgió algo en el menú que pareció conformar 
los altos rigores de la pureza vegana, se trataba de una 
crema de zapallo. Fue en ese momento que intervine 
con una oportuna traducción. «Zapallo» era lo mismo 
que «calabaza», es decir, «pumpkin». La gringa sonrió 
agradecida. Tenía un cuello pálido de venas celestes, 
poderosas. «Sin leche», recalcó la gringa. La cocinera, que 
ante el evangelio vegano había salido hasta el patio para 
atender personalmente a la gringa, arqueó las cejas. Iba a 
ser difícil cuajar el zapallo sin leche, pero ya vería cómo…

Si es así, prefiero una porción de «coto relleno», ordené.
Bien rellenito, prometió la niña, y se alejó talón planta 

punta hasta la cocina. La niña era a todas luces distinta. Su 
amabilidad respondía a la cultura, sí, pero una especie de 
arrogancia la elevaba por sobre los objetos y lo prosaico 
de su trabajo. Estaba hecha para otros sinos. Un día me 
dijo que había soñado conmigo, que yo sabía de qué se 
trataba su sueño. No indagué. Uno nunca sabe el tipo 
de tretas que usan los nativos para meterse donde no los 
llaman. La cocinera, por ejemplo, se sabía los pecados de 
medio pueblo y seguro con eso condimentaba su culinaria 
amazónica. La meserita era otra cosa. Los ojos negros y la 
sonrisa de dientes con sierra terminaron de convencerme 
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de sus salvajes intuiciones. La niña no buscaba ninguna 
otra información que la que ya poseía sobre mí.

Me distraje mirando los bufeos rosados. Bufaban 
despacito, se acercaba ya la época de apareamiento, de 
modo que los picos húmedos se habían puesto de un rosa 
aun más intenso, se daban besos, brincaban y se zambullían 
con elegancia, aleteaban como enormes pájaros. Lindos 
bichos. El cura Stamm llegó a la pensión en ese momento. 
Nos saludamos con discretas inclinaciones de cabeza. 
Eligió una mesa que bordeaba la orilla. Les sonrió a los 
bufeos, quizás por puro automatismo. Esos delfines son 
más que simpáticos y ablandan el ánimo.

La niña trajo finalmente mi orden. Asentó el plato 
humeante sobre la madera bruta de la mesa, madera que 
me gustaba por sus irregularidades, en las que detenía 
las yemas de los dedos con el mismo objetivo con el que 
los japoneses amasan bolas de cristal: para sosegar el 
hambre. No esta hambre, digamos física, sino la otra, el 
hambre que me animaliza, el lugar común de mi leyenda, 
el hambre previsible que me iguala, en desesperación y 
humillación humanas, a los esqueletos de esas fotografías 
malintencionadas de África. A mí también podrían 
tomarme una de esas maniqueas fotografías las noches de 
inquietud, cuando me levanto a mirar el planeta Marte, 
a escuchar el bramido de sus gases protegiéndolo de ese 
intestino infinito y voraz que es el universo. Mis noches de 
Marte son mis noches de lucha, otro viejo lugar común con 
el que la vocinglería popular ha tejido cuentos baratos. —
Quizás esto, mi vida, este paréntesis en el trópico boliviano, 
hubiera sido otro cuento barato, a no ser por la presencia 
de la chica, que sosegaba mis batallas—. En todo caso, 
mi lucha no es tan descomunal ni tan perversa. Apenas 
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un retortijón incómodo en el estómago, un insomnio 
persistente cercano a la infelicidad, y la certeza de que pese 
al cansancio crónico, quiero, tengo que seguir respirando. 

Mi tarea es tan pasiva como la del testigo. Ni siquiera hay 
un interlocutor. Miro los siglos, me alimento y sobrevivo. 
Las noches de Marte, en resumidas cuentas, escribo algo, 
lo quemo rigurosamente y me contento con algún gatito 
famélico sin dueño que lo llore ni perro que le ladre. Y si 
alguien me tomara una fotografía en el instante en que 
espero por el lánguido felino, podría ver la indefinible 
debilidad de mi naturaleza, aceptando estas limosnas de la 
civilización. —Joder, tantos años y no he podido erradicar 
la autolástima—.

El plato en cuestión era sencillo. Miré a la niña, como 
reclamándole algo, la exuberancia de otras comidas que 
había recibido en esa misma pensión de la Laguna Suárez. 
Nunca pedía pescado para no buscarle cinco pies al gato, 
pero podría decirse que esa pensión era una sucursal del 
Olimpo. La niña sonrió, transparente, puro cartílago. Una 
gotita de sangre le teñía el labio inferior. ¡Oh, por Dios, 
dame paciencia!, respiré hondo. Qué miserable soy.

Apunté a la boca de la niña con mi índice tembloroso, 
cerrando los ojos para no verla, temblorosa también, 
sangrante. Debió creer que era asco lo que era invencible 
debilidad.

***

Patean la puerta y los travesaños interiores con que la he 
asegurado se tensan, pero no ceden. Pienso en ataúdes 
medievales, de maderas tan humildes y finas como estas 
del Beni.
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¡A lincharlo!, se enardecen las voces. Es curioso, pero 
casi diría que hay alegría en ellas, una renovada vitalidad.

Me cambio la guayabera sudada. Debemos estar cerca 
de los cuarenta grados. Ojalá lloviera. Que llueva, que 
llueva, la vieja está en su cueva, tarareo. Silbar no me sale. 
No ayuda ni la dentadura ni el paladar.

¡Una soga!

Ese día, al atardecer, esperé a la niña por el camino de tierra. 
Conocía la rutina de la cocinera y sabía que se quedaba en 
la pensión hasta el anochecer a descamar pacú. La niña 
emergió de la loma Monovi con paso decidido. Una patita 
delante de la otra. Venía como concentrada en las piedras 
que al friccionarlas sacan chispas. Yo la había visto juntar 
esas piedritas en un bote de cristal. Cuando se adelantó, la 
seguí un poco. Quería disfrutar de esa velocidad infantil, 
con la que iba a quedarme, sí, pero en otros términos.

La niña escuchó, me imagino, el chasquido de mis 
abarcas en la arena y, en vez de correr, aminoró la marcha. 
Sin embargo, levantó la cabeza para sentir, supongo, cuán 
cerca estaba aquel que la seguía.

Yo estaba lo suficientemente cerca como para perderme 
con el olor ácido de su cuerito. Porque ella entera estaba 
cubierta por una piel resistente, asperezas de niña que la 
protegían, como si ella fuese dos. Una para atender a los 
clientes de la pensión y otra que era solo una luz tenue y 
salvaje buscándome en el camino de tierra.

El pelo, en cambio, olía a humo. Estiré la mano y le 
toqué la trenza semideshecha.

La niña volteó con los ojos negros enormes, húmedos 
de lágrimas.
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La turba entra. Olaf Stamm nombra a Dios, pide 
serenidad, confianza en una justicia que excede la voluntad 
del hombre. «¡Son hijos del Bien!», grita. «¿Acaso no 
escuchan, hombres sordos?, ¡son hijos del Bien!». 

Miro el reloj de arena que yo mismo diseñé con arenilla 
fina del Mamoré. Un reloj infalible, indiferente al tiempo 
de algún modo. Faltan tres horas. Acomodo el cuello de 
la camisa. Esta vez me parece que la muchacha se excedió 
con el almidón. 

***

No tuve que ofrecerle caramelos ni tender ninguna 
archisabida trampa. La llamé por su nombre: Lena. 

Esto es tuyo, dije, extendiendo la joya.
Lena miró la palma de mi mano. 
Tiene muchísimas arrugas en su mano, señor… Duque, 

dijo. Las lágrimas le corrían por la carita morena.
Lena olía también a cebollas frescas. 
¿No vas a tomar lo que es tuyo?

***

Tres sujetos pasan una soga gorda por mi pescuezo. No 
me preocupa que me revienten. No es ese el método. 
Me arrastran por entre los pies del gentío. Reconozco las 
piernas varicosas de la cocinera. Todo pasa muy rápido. 
Stamm intenta protegerme con su cuerpo vikingo, pero 
lo empujan, le dicen «permiso, esta no es su tierra ni su 
reino», una bota de vaquero me patea la cara, ni siquiera 
les advierto de las consecuencias de rociar su tierra con mi 
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sangre, y de pronto estoy atado de pies y manos al mástil 
de la plaza donde cada 18 de noviembre izan la bandera.

El famoso «coto relleno» era, en realidad, un gusano 
regordete en la vastedad circular del plato. Un trozo de 
yuca atenuaba la soledad de la porción. No me decidía a 
cortar esa tripa, su totalidad obscena me hipnotizaba. 

Olaf Stamm me miraba desde su mesa, hambriento y 
asqueado por la lujuriosa visión de mi almuerzo, coronado 
por el vapor que manchaba el aire de especias y sales.

He desarrollado la capacidad de verme por fuera, algo 
que hace cinco o siete siglos me era francamente imposible, 
siempre estaba atento a mi instinto, al instante demasiado 
breve de la satisfacción, en una intimidad asfixiante. Era 
mi propio caníbal. En eso debe consistir la penitencia de 
mi estirpe: el instante contra la eternidad. Cae vencida la 
eternidad ante la infantil existencia del instante. El hombre 
común no lo sabe y es feliz. 

Troceé el «coto» en tres partes. Me gusta hacer las 
cosas así, en tres episodios, quizás imitando la longitud de 
los relatos. En la primera parte alguien sufre, me lo van a 
decir a mí, que reconozco el pánico hasta en los ojos de un 
sucha. Es curioso. No deja de sorprenderme la creatividad 
de los pobres, azuzados por la adversidad para distraer a 
la muerte, los lados ordinarios de la muerte. Yo también, 
si lo pienso con sinceridad, soy bastante pobre: siempre 
calculando la inminencia de mis carestías, la falta de gatos, 
las sospechas de un pueblo que sabe diferenciar entre sus 
crímenes y los hechos abominables. 

Había filosofía en ese «coto relleno». La piel del pescuezo 
de la gallina —la ingeniería delicadísima de los huesos que 
lo estructuran— es rellenada con las menudencias del 
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mismo animal. Nada se desperdicia, todo se transforma, se 
contiene a sí mismo, en un egoísmo molecular disfrazado 
de economía. Debía ser por eso que me sentía bien en este 
trópico agresivo, por esa ética salvaje a la hora de sentarse 
a una mesa. 

Acabando el plato es que descubrí la joya, ¡la sorpresa! 
Una perla puntiaguda brillaba en las entrañas del «coto». 
Levanté la cabeza, mi vista barrió la bahía, las aguas todavía 
calmas, los picos femeninos de los bufeos toqueteándose, 
el alar de la cocina, los ganchos de las redes de pesca, la 
hamaca trasera con sus flequillos de hilos bailando con la 
brisa; llegué hasta la niña y la vi sonriente, con la recién 
nacida oscuridad en el lugar donde hasta esa mañana tenía 
el colmillito izquierdo. Me lo había ofrendado. La niña me 
había ofrendado un fruto de su infancia.

Ganas antiquísimas de llorar me agriaron los ojos. 
Uno como yo no llora sin pagar las consecuencias. Las 
ampollas que levanta esa sal son persistentes, me asemejan 
a un leproso. Un ser con el que puedo tener ciertas cosas 
en común, pero con el que definitivamente no empatizo. 
Cuestión de química, de leyendas tensionadas.

No lloré. Me tomé la chicha de un saque. Su acidez final 
me recompuso.

El cura pelirrojo me miraba con maldad eclesiástica. 
Guardé el colmillito en el bolsillo. Me serví un poco 

más de chicha, bebí un último trago y me retiré. El cura dijo 
«Buen provecho» pero con la mirada entornada, midiendo 
mi sombra y la manera en que esta se pliega a mis talones.

***
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¡Ahora pedí piedad, Moldova maldito!
Alguien trae un galón con gasolina. 
Lena, digo en voz baja.
Olaf Stamm llora desesperado. Levanta las manos y 

dice que por lo menos tengo derecho a orar. No sé si lo 
dice por las circunstancias o es una estratagema. No puede 
estar hablando en serio.

La enterré entre árboles altos, oscuros, para que al 
despertar no tuviera convulsiones y la sed fuese tolerable. 
Hay mitos y hay verdades. Le había preguntado si conocía 
una palabra mágica en el idioma de su madre, el moxeño, 
que esa sería su palabra para cuando tuviera que trazarse 
una ruta transecular, para que la dilución del tiempo no 
le cavara lo de adentro, para que las vidas hacinadas no la 
embotaran de un tedio insoportable. 

«Yucu», dijo Lena.
Armamos una fogata discreta y pusimos el colmillo 

a cocer, solo para estar seguros. El diente surgió filo y 
platinado como una luna menguante. Entonces le tomé 
la muñeca y con su propio colmillo hicimos el tajo. El 
resto fue menos complicado. El crujido de su «cotito» al 
quebrarse para abrir su flujo me conmovió. Ahí sí lloré un 
poco, de la pura emoción. 

Luego hundí mi cara, mis fauces, la longitud de mis 
búsquedas en el río de Lena.

Le había prometido que despertaría al tercer día, 
como había ocurrido con tantas personas a lo largo de la 
humanidad. Y Lena prometió que lo primero que haría 
sería buscarme. Venir a mí.
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Me rocían gasolina en las piernas. No pido piedad. 
Además, el mundo ha perdido sus sonidos. Por algún 
motivo, más bien, me aflige la angustia del cura Stamm 
que, prácticamente sostenido por dos cambas corpulentos, 
comienza a vomitar. Un vikingo inútil en una tierra donde 
el mar es dulce y cruel. Un mar ancho como una hembra 
multípara, que no desemboca en ninguna parte, un mar 
cuajado. Un mar espurio que también engendra eficaces 
pirañas. Pobre cura. 

La cocinera me mira sin sentimientos reconocibles 
desde un pozo hondo. Me gustaría darle el colmillito, 
consolarla, decirle que Lena tendrá nuevos dientes, 
flamantes, despóticos, envidia de cualquier fauna.

Las mujeres tiran piedras y frutos podridos. Los 
adolescentes prenden fósforos y los apagan de un soplido, 
jugando, torturando. Está bien así, que se diviertan 
durante la hora restante que Lena tardará en despertar, 
sorprenderse de ese nuevo estado de ánimo del mundo, 
del verde áspero de la hierba, sacudirse las hojas secas, 
acomodarse la trenza, comer rapidito algún conejo, 
apretar los ojos mientras aprende el primer sabor de un 
corazoncito blando, atravesar el monte atroz, espantar el 
ganado y venir, venir a mí. 

Mientras tanto, que siga ascendiendo desde los 
pantanos esa niebla cómplice, y que el ulular del viento 
avive el fuego estéril a mis pies. Arder es lo que quiero. ⍟



EL CAJÓN
CERRADO

rodoLfo santuLLo
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Mudarse es, por principio, un cambio radical. Uno no 
sabe cuánto tiene hasta que empaca, reflexionaba Ricardo 
mientras contemplaba el cúmulo de cosas que poblaba el 
living de su nuevo apartamento. Un total de diecisiete cajas 
con libros, una docena de bolsas con ropa y dos mochilas 
repletas de todo un poco, asomando cosas como la 
afeitadora, herramientas de distinto tipo o algunos metros 
de alambre.

Se repitió a sí mismo que, dentro de todo, había 
sido afortunado. El apartamento ya venía con muebles, 
anaqueles y la Santa Trinidad de la sagrada independencia: 
heladera, cocina y calefón. Sólo había transportado sus 
objetos personales y, para ello, había tenido que movilizar 
a algunos amigos además de utilizar la camioneta de su 
hermano. Ahora que el trabajo estaba hecho y todos los 
movilizados habían desaparecido, Ricardo estudiaba sus 
pertenencias mientras el último sol de la tarde se filtraba 
por las ventanas abiertas. Era un apartamento muy 
iluminado, de eso no cabía dudas. Contaba con ventanas 
en la sala, en el dormitorio, en el baño y en la cocina. Los 
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vidrios necesitaban limpieza, eso sí. El polvo en el aire 
deformaba la luz de las más variadas maneras.

Las razones de su fortuna —no sólo compuesta por 
lo equipado del apartamento sino también por un muy 
razonable alquiler— se debían pura y exclusivamente 
a su reputación de buen tipo, responsable frente a 
amigos, familia y el mundo en general. Este apartamento 
pertenecía a su tía Agatha y en él había vivido su hija y su 
marido, hasta emigrar hacía dos años atrás a España. La 
tía se lo había alquilado a un muchacho amigo de su hija, 
un estudiante de Letras llamado Carlos, durante los dos 
años de intervalo con su llegada. Al partir Carlos y ante la 
disyuntiva de tener que alquilárselo a alguien de confianza, 
ya que el inquilino debía ser cuidadoso con la variedad 
de elementos que tarde o temprano la hija vendería o se 
llevaría consigo a España, Ricardo había entrado en juego. 

De modo que allí estaba.
Comenzó a ordenar todo despacio y de manera 

metódica. El dormitorio era lo suficientemente espacioso 
como para albergar sus dos bibliotecas y sus casi mil 
doscientos ejemplares, además de la cama, la computadora 
y la televisión. Acogedor, pensó Ricardo, una vez que 
todo quedó en su sitio y lo blanco de las paredes había 
quedado cubierto por lo colorido de los lomos de los 
libros. Luego ordenó los platos, enchufó la heladera y el 
calefón y comprobó que la garrafa tuviera aún algo de gas. 
Encendió la televisión mientras acomodaba y miró de 
tanto en tanto una variedad de los más insulsos programas 
que puede ofrecer la televisión abierta de cualquier país 
pero en particular la de Uruguay. Cuando el último canal 
que quedaba transmitiendo fue ocupado por evangelistas, 
apagó el aparato y consideró seriamente no volver a 
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encenderlo jamás. Se dejó caer sobre el desnudo colchón 
en el dormitorio. Allí permaneció, con las sombras 
inundando su nuevo domicilio. Casi se queda dormido, 
pero repuesto con renovada energía prendió luces y 
emprendió la acomodada de ropa en el armario.

El armario ocupaba un estrecho cuartito destinado para 
tal fin. Una larga madera para las perchas cruzaba el espacio 
y se complementaba con una cómoda, donde Ricardo 
metió camisetas, medias y calzoncillos. Allí encontró el 
cajón cerrado. Era el primero de una serie de cuatro, de 
no más de cuarenta por veinte, en la punta derecha del 
mueble. Le sorprendió y extrañó lo suficiente como para 
buscar el manojo de llaves que su tía le había dejado —
superior en casi tres veces el número de cerraduras de todo 
el apartamento— y las probó todas. Ninguna sirvió.

Se encogió de hombros y aprovechó todos los cajones 
abiertos. No mucho después, se durmió de manera 
profunda. Al otro día ya había olvidado el intrigante cajón 
cerrado.

El primero de los objetivos planteado para este año ya 
había sido realizado. Vivir solo. Luego de la separación 
de Luciana, había vuelto a la casa de sus padres, cerca 
de Melo. Fue allí, inmerso en el tedio y la nada, que se 
propuso escribir su primera novela. No consiguió pasar 
de los primeros dos párrafos. El completo silencio y la 
supuesta paz casi le provocan una úlcera. Ahora, aunque 
en su nuevo barrio los vecinos parecían inexistentes —
Ricardo no se había cruzado con nadie a ninguna hora— 
el saberse inmerso en la ciudad debería bastar para 
impulsarlo. Inclusive en su edificio no habitaba nadie más 
que él. Poco antes de mudarse, la otra familia que vivía 
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en el lugar se había mudado. «Una parejita preciosa con 
tres niños divinos» según la tía Agatha. Los otros dos 
apartamentos, de cuatro en total,  llevaban vacíos varios 
años ya. A pesar de lo desierto —o quizás gracias a ello— 
el edificio estaba en buenas condiciones. Algo de humedad 
aquí o allá, un poco de pintura descascarada, cosas por el 
estilo, pero Ricardo no se sentía afectado. Al fin y al cabo, 
él sólo alquilaba el lugar.

Llevaba varias noches abocado a escribir. La novela 
se resistía un poco, pero aún así avanzaba. Fue durante la 
cuarta noche —y promediando el cuarto capítulo— que lo 
sintió. En algún lugar del edificio algo goteaba. Demoró 
largo rato en percatarse, tan separado era el intervalo entre 
gota y gota. Pero la soledad del edificio magnificaba cada 
gota, que parecían sucederse en una gigantesca caverna 
vacía, con su eco repetido hasta el infinito. Perezoso, 
Ricardo abandonó la computadora. Revisó el baño y cada 
una de sus canillas, sin encontrar a la responsable de su 
distracción. Luego, la cocina con el mismo y nulo resultado. 
Entonces salió al corredor. 

Un estremecimiento recorrió a Ricardo de la cabeza 
hasta los pies, al cerrarse la puerta a sus espaldas. Ahora 
la humedad era algo físico, que lo golpeaba con cada paso 
que se internaba en el oscuro corredor. La sensación era 
la de invadir un lugar antiquísimo y maldito. Ese mismo 
corredor que había recorrido durante los últimos días, 
anodino sin importar la hora en que se transitase. La mano 
de Ricardo tanteó dubitativa las paredes en busca del 
interruptor de la luz. Sintió asco y repulsión al palpar las 
superficies viscosas. Finalmente lo encontró. Lo presionó 
con ansiedad. Nada ocurrió. La oscuridad se tornó 
ominosa y asfixiante.
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En medio del pánico cada vez más intenso, Ricardo 
se obligó a razonar con calma. No lograba discernir qué 
lo inquietaba. Si era la oscuridad que lo rodeaba o la 
sensación de vacío inmenso que el corredor había cobrado 
de repente. El silencio era total, salvo por el resonar de los 
pasos de Ricardo, como si caminara por el atrio de una 
enorme iglesia olvidada por Dios y por el hombre. Bajó un 
par de escalones y escuchó. Nada. Sólo el intenso ir y venir 
de su respiración. Por encima de todo, silencio.

Volvió al apartamento con un escalofrío. Lo importante 
era que el molesto goteo había desaparecido. Sabía, sin 
embargo, que nunca volvería a recorrer ese corredor con 
tranquilidad, al menos a oscuras.

Al entrar en su hogar, un bálsamo de paz le colmó el 
espíritu. Suspiró calmado y se rió en silencio de lo recién 
experimentado. Se detuvo entre dos pasos mientras volvía 
a la computadora.

El goteo seguía.
Se giró asustado. El sonido era esta vez mucho más 

potente y cercano, a escasos pasos de donde se encontraba. 
Su mirada vagó ansiosa por todo el lugar. Se detuvo en el 
armario. Dio dos pasos y contempló la cómoda. Plic. Se 
inclinó frente al cajón cerrado. Plic. Su mano se acercó, 
temblorosa al pestillo. Plic. Paró a medio camino y quedó 
sostenida en el aire. Plic.

A la carrera, Ricardo se encerró en el dormitorio.

La mañana del día siguiente lo encontró tranquilizado por 
completo. Abrió todas las ventanas y alejó a los fantasmas 
nocturnos de su apartamento. Por fin, vio a los primeros 
vecinos que caminaban indolentes bajo el sol de la 
mañana. Sintió absurdos deseos de saludarlos, de saludar 
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a cualquiera, sentirse menos solo. Una mera ojeada bastó 
para alejar la idea. Nadie lo miraba. Es más, parecían 
desviar a propósito la vista al encontrarse con alguien 
asomado a ese balcón. 

Resignado, volvió a su computadora y su novela. 
Otro detalle del barrio que le llamó la atención a Ricardo, 

fue la total ausencia de negocios. Para hacer el surtido 
semanal, debía llegar hasta el supermercado más cercano, 
a unas doce cuadras de distancia. Quiso más de una vez 
preguntarle a algún vecino al respecto, pero las miradas 
hostiles y su natural timidez descartaron la posibilidad. 
Consideró conseguir un auto o una moto, pero ambas 
cosas escapaban ampliamente a su poder adquisitivo, 
incluso una bicicleta. En cambio, se acostumbró a efectuar 
largas y monótonas caminatas en pos de cualquier objetivo, 
ya fuera el supermercado o simplemente escapar un poco 
de la atmósfera agobiante que el propio barrio transmitía. 
Para compensar el tiempo de trabajo perdido, es decir el 
que no pasaba escribiendo, llevó consigo una libreta de 
anotaciones, donde databa toda idea que le pasaba por la 
cabeza, como si todas significaran algo.

Fue en una de esas caminatas cuando encontró la casa 
de antigüedades. Estaba dentro del límite imaginado por 
Ricardo de doce cuadras —a once de su apartamento 
para ser precisos— y totalmente oculta por una maraña 
vegetal que ocupaba un amplio jardín delantero. Entre 
las ramas y hojas, un cartel escrito con tiza sobre un 
pizarrón rezaba: Antigüedades, artículos para el jardín, 
variedad de plantas y arbustos. Una mezcla de curiosidad 
con falta de deseo de regresar al apartamento, impulsó a 
Ricardo a empujar la pequeña puerta oxidada e ingresar 
al jardín. Era un autentico vergel. Un oasis entre el asfalto 
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y el concreto. Una total anarquía de verde y marrón, con 
el poderoso olor a tierra fresca invadiendo los sentidos. 
Traspuso los límites del jardín para llegar hasta la casa. 
Apenas una puerta de tela metálica y una pared terracota 
escapaban del todopoderoso verde que cubría el lugar. 
Ricardo atisbó por la puerta entreabierta, dubitativo. 
Desde adentro un viejo, encorvado sobre una mesa de 
trabajo cubierta de herramientas, le devolvió la mirada. 
Ricardo notó sorprendido como uno de los ojos del viejo 
era notoriamente más grande que el otro. Y recubierto por 
una amarillenta cáscara artificial. Tardó un instante en 
darse cuenta que era un ojo de vidrio.

—¿Sí? —el viejo se había impacientado ante el silencio 
y la mirada fija de Ricardo.

—Las antigüedades... —exclamó Ricardo, intimidado.
—¿Qué pasa con las antigüedades? —el viejo no le 

quitaba el ojo de encima y permanecía inmóvil,  como un 
cuervo negro vigilante.

—Quisiera verlas —Ricardo había ganado un apenas de 
aplomo, y aprovechando tan extraordinario sentimiento, 
terminó de entrar en la casa.

—Al fondo —indicó el viejo y volvió a concentrarse 
en su mesa y sus herramientas. Extrañamente el ojo de 
vidrio amarillo permaneció un instante fijo en Ricardo, 
para luego acompañar al resto de la cara. Conteniendo un 
estremecimiento, Ricardo llegó hasta el fondo de la casa.

Antigüedades era una manera demasiado generosa de 
bautizar semejante montón de cachivaches. Había de todo 
en el fondo de la casa terracota: sillas y mesas de jardín, 
metálicas o de madera, pintadas alguna vez de blanco; 
decenas de macetas vacías, esperando la tierra, las plantas y 
a un, aún más, improbable comprador; marcos con lienzos 
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rajados a lo largo, de colores oscuros y apagados, cubiertos 
de polvo. Ricardo vagó apático entre tanta porquería, 
pasando el rato. Fue al final de la pila de cosas, porque 
eran eso, un montón incontable de cosas desparramadas 
sin ton ni son, que encontró el mueble. La palabra para 
definirlo sería boudoir, pero era tal su deterioro que sólo 
podría ser catalogado como basura. En el centro, un 
espejo resquebrajado en forma de media luna deformó la 
imagen de Ricardo en un ángulo ni cóncavo ni convexo. 
Extrañado, Ricardo se acercó al mueble y a sí mismo, a esa 
bizarra percepción de sí mismo, que le devolvía la mirada 
con indiferencia. Era casi imposible reconocerse, dado lo 
distorsionado del reflejo. Ricardo creyó ver a otro enfrente. 
Receloso, movió un brazo y contuvo el aliento durante 
esa mínima fracción de segundo en que le pareció notar 
un retraso en el idéntico movimiento del otro. Entonces 
se percató de algo que hasta entonces no había notado y 
sintió como un hielo le recorría la columna vertebral. Tan 
sólo él aparecía reflejado. Nada de lo que había detrás de él 
aparecía en el espejo. Ni la mesa, ni la silla, ni las macetas. 
Tan sólo su imagen se reflejaba, enmarcada dentro de la 
nada, un tanto burlona en ausencia de ese lóbrego fondo 
que parafraseaba a una tienda de antigüedades y a un 
vivero. 

Volvió a la entrada presuroso. 
El viejo había terminado su trabajo y en sus manos 

descansaban un martillo y un cincel. Sobre la mesa, una 
figura en madera ostentaba las más fabulosas formas, 
mezcla de sirena y bestia marina, pero al volver Ricardo, el 
viejo la cubrió con un trapo sucio.

—¿Vio algo que le gustase? —preguntó mientras dejaba 
las herramientas de nuevo sobre la mesa.
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—El boudoir —se escuchó Ricardo decir.
—¿El qué?
—Esa cómoda con espejo.
—Ah.
El viejo pareció pensárselo un segundo, luego centró su 

ojo amarillo en Ricardo, una vez más.
—No se vende.
—¿Perdón?
—Que no se vende. No está en venta. ¿Entiende?
—Pero... ¿Por qué?
—No se vende —repitió el viejo, ya sin prestarle 

atención.
Ricardo lo contempló un instante, impotente, los 

brazos colgando laxos a su costado. De repente, preguntó:
—¿Qué es lo que esculpió?
El viejo bajó rápidamente la mirada a lo que estaba 

tapado por un trapo. Pareció palidecer un instante, pero 
luego volvió a tornarse tan amarillento como su ojo de 
vidrio.

—Un sueño... un sueño que tengo a veces.
Ricardo lo contempló en silencio. El viejo parecía 

perdido en sí mismo. Resignado, Ricardo ya se marchaba, 
cuando disparó un último cartucho.

—¿Quién le trajo el mueble?
—Un botija... dijo ser del barrio —respondió el viejo 

inmediatamente pero sin mirarlo. —Carlos, creo que se 
llamaba.

Esa noche, Ricardo se preparó de la mejor forma posible. 
Llenó un termo con el café más espeso que pudo elaborar 
y dispuso una decena de discos de la selección musical más 
variada. Instaló un pequeño equipo de música que le había 
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pedido prestado a su hermano esa misma tarde junto a la 
computadora y se aprontó para trabajar. Sus ideas, poco 
consistentes y fragmentadas en un principio, lentamente 
cobraron forma y se fueron convirtiendo en palabras en el 
monitor. Los discos eran rotados de cuando en cuando, cada 
vez que la concentración de Ricardo se rompía y entonces 
se percataba de que lo rodeaba el silencio. Cuando la que 
resultó no ser tan variada selección musical terminó por 
aburrirle, puso la radio. Para su sorpresa, encontró allí a 
más pastores evangelistas. Recorrió el dial hasta encontrar 
una emisora carente de conductores y compuesta tan sólo 
por música. Descubrió reconfortado que el ignorar qué 
tema seguiría a otro implicaba una compañía en tan larga 
noche. Del otro lado había alguien despierto, alguien que 
de manera metódica alternaba canción con canción y por 
tanto, las elegía. Alguien vivo.

Se dejó de divagaciones y atacó el texto ya escrito 
corrigiendo algunas partes. El café se terminó. La 
habitación se cargó de calor y Ricardo abrió las ventanas 
por primera vez, descubriendo que ambas hojas se abrían 
hacia dentro. Así, su propio rostro quedó reflejado en 
una hoja de ventana, junto al monitor. En un principio —
recordando el espejo casi temeroso del rostro que podría 
devolverle la mirada— se negó a contemplarse. Luego, 
pasó la vista de manera casual y allí se vio, tan normal y 
anodino como siempre. El reloj de la computadora indicó 
las tres de la mañana. Por la ventana abierta, Ricardo vio 
luz encendida en una de las casas de la acera de enfrente. 
Una ventana. Al parecer, no era el único noctámbulo esa 
noche en el barrio. Escribió un rato más, pero descubrió 
que ya había dado de sí lo que podía dar. Mientras dudaba 
si leer un rato o acostarse a dormir, algo llamó su atención. 
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Una silueta se recortaba en la ventana iluminada. Alguien 
lo estaba observando.

Ricardo miró fijo la forma en negro que no se movía, 
pétrea, que casi ni parecía humana, tan sólo una docena 
de metros más allá. Casi sin querer, levantó una mano y 
realizó un saludo que se congeló inmediatamente. La 
música se había marchado. El equipo había enmudecido. 

Entonces lo vio.
Al costado del reflejo de su propia cara, pasos detrás 

de él en su dormitorio, había alguien parado, inmóvil, que 
lo contemplaba. Era una imagen borrosa y la vio tan sólo 
un instante, pero a Ricardo le bastó para definir que era 
un hombre joven, oscuro y difuso en el reflejo, cuyos ojos 
ardían. Ardían de rabia. 

Ricardo se giró con una exclamación. Allí no había 
nadie. Prendió todas las luces del apartamento. No había 
nadie más que él. 

Cuando volvió al dormitorio, la música sonaba alegre 
en la radio y todas las casas de la vereda de enfrente estaban 
en sombras, perdidas en la más profunda oscuridad.

Consciente o inconscientemente, Ricardo evitaba 
permanecer en su apartamento. Buscaba comprender 
una y otra vez los sucesos de los últimos días —de las 
últimas noches en realidad— pero por más que su mente 
le brindaba soluciones racionales, no bastaban para 
convencerlo. Tanto el goteo como el reflejo podían deberse 
a su propia imaginación desbocada, por mucho que eso le 
sonará a cliché. Una distorsionada percepción de las cosas, 
el resultado de pasar a través del tamiz de su excitable 
concepción del mundo. El goteo era tan sólo eso, un goteo, 
sobre dimensionado por alguien que nunca había sido 
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demasiado valiente. Y el reflejo, un juego del vidrio y de 
las sombras del dormitorio, al que él le había dado forma e 
intención. La música se había detenido y listo. Las señales 
de radio se cortaban, no de manera regular, pero tampoco 
como para sorprender a nadie. Y la silueta de enfrente 
era nada más que un vecino al que le había llamado la 
atención la luz encendida a esa hora de la madrugada. La 
autosugestión había hecho el resto.

Pero todas estas posibles respuestas no evitaban 
que Ricardo abandonara muy temprano en la tarde el 
apartamento, para volver al amanecer del otro día y eso 
con suerte. Sin embargo, un sentimiento muy parecido a 
la vergüenza comenzó a invadirlo. Le parecía increíble que 
su tan idealizada independencia se estuviera difuminando 
como esporas de polvo en el viento. Algo de amor propio 
todavía habitaba en Ricardo. Fue esta llamada de dignidad 
lo que lo hizo regresar al apartamento una noche, pasadas 
las diez, después de casi dos semanas vagando por ahí, 
dos semanas de apenas volver a cambiarse y bañarse. 
Indescriptible fue su sorpresa al encontrar varias calles 
ocupadas por una fiesta, siendo la cuadra de su apartamento 
una suerte de centro neurálgico de todo ese corso.

La definición más acertada para describir a esa 
multitud de personas era carnaval. Un carnaval que, a no 
ser que Ricardo estuviera muy equivocado, debía de haber 
finalizado hacía más de un mes en todo el país. Además, era 
un carnaval muy atípico, más cerca del de Venecia que de 
cualquier otro. Una mascarada entonces, donde multitud 
de vecinos —todos con las caras cubiertas con caretas 
de cartón— bailaban al son del silencio ya que ninguna 
música se escuchaba. El aire era ocupado por murmullos, y 
el frufrú de los coloridos trajes, con lentejuelas y bordados. 
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Todos ejecutaban una danza, moviéndose como en cámara 
lenta, deteniéndose de repente para luego empezar otra vez. 
Giraban unos alrededor de los otros, concentrándose el 
mayor movimiento en la calle, mientras que en las veredas 
parecían nuclearse los espectadores, también disfrazados 
y silenciosos. Ricardo se unió a este segundo grupo, unos 
pasos atrás, temeroso de llamar la atención por ser el único 
no disfrazado. Una nueva Alicia en este país sin maravillas, 
cruzando un espejo cada vez más espectral.

El corso continuó sin avanzar hacia ninguna parte. 
Giraban y giraban, siempre despacio y en silencio, 
realizando círculos concéntricos. Los espectadores 
parecían haberse mimetizado con el cartón que cubría 
sus rostros y permanecían petrificados como parte de 
un decorado decadente y polvoriento. Ricardo, entre 
fascinado y atemorizado, descubrió como la puerta de su 
edificio se abría para dejar salir a tres siluetas. Logró ahogar 
una exclamación de asombro. Eran tres niños pequeños 
disfrazados de niños pequeños. Eran los primeros en todo 
este desfile que no vestían fabulosas ropas y tules, pero 
sus rostros sí estaban cubiertos por caretas de cartón que 
deformaban y caricaturizaban felices expresiones infantiles. 
Comenzaron a efectuar la misma danza silenciosa que el 
resto y Ricardo no tardó en descubrir a la parodia de padres, 
disfrazados de la misma manera: ropa normal y caretas 
que se mofaban de los rostros humanos, que permanecían 
pasos al costado, aparentemente supervisando el juego de 
los niños.

Este guignol se mantuvo por espacio de unos minutos. 
Repetitivo e hipnótico. De repente, una nueva figura 
entró en escena. Un hombre completamente vendado, de 
la cabeza a los pies. Las vendas, tan blancas que relucían, 
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lo separaban radicalmente del resto de los participantes 
ya que era el único que no albergaba algo de color en su 
cuerpo. Fingiendo discreción— de una manera exagerada 
y grandilocuente— el hombre vendado llegó hasta los 
niños, mientras el corso en conjunto hacía de cuenta no 
verlo. Los tres niños giraban tomados de la mano, cada 
vez más rápido, abandonando la lentitud del resto. El 
hombre vendado logró tomar la mano de uno y de otro, 
uniéndose así a la ronda. Esa imagen, el absurdo hombre 
vendado y los niños girando, despertó en Ricardo una 
alarma. Algo en su cerebro —esa pequeña parte que sigue 
racionalizando siempre, sin importar qué es lo que ve— 
comenzó a gritarle de manera gutural. Algo no estaba 
bien. El cuarteto giraba cada vez más rápido y entonces 
Ricardo lo notó. Las caretas de los niños eran distintas. De 
alguna manera ahora las sonrisas deformes y las manchas 
de colorete habían sido sustituidas por máscaras de horror 
y bocas abiertas en gritos mudos. Pero nadie parecía verlo, 
además de él. El corso continuaba, y los padres permanecían 
inmóviles a un lado, con las caras enmarcadas en sonrisas 
idiotas. Como un títere que mueve el destino, Ricardo 
quiso intervenir y llegar hasta el hombre vendado, pero los 
espectadores cerraron cuadro y no le permitieron avanzar. 
Ahora hombre y niños giraban acelerados, tan rápido 
que los colores se perdían. Y sus padres seguían riendo y 
moviendo las cabezas como estúpidos monigotes, como 
los muñecos que adentro de un automóvil se sacuden con 
el movimiento. 

Entonces el silencio se cortó por una risa. Una carcajada 
demencial se elevó en el aire y todos se petrificaron. Una 
risa aguda y áspera, carraspeada como la de un viejo. Duró 
apenas pocos segundos. La carcajada desapareció pero 
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se mantuvo su eco, suspendido en los cerebros y en el 
ambiente.

Ricardo descubrió que estaba temblando de manera 
incontrolable. Se miró las manos, cuyos dedos se 
estremecían en simultáneo. Los dientes le castañeteaban. 
Miró a su alrededor. El corso había finalizado. Todos 
los enmascarados desaparecían calle abajo, lentamente, 
sin ninguna parsimonia, como barridos por el tiempo 
y el cansancio. Quedaron los padres tan sólo, imagen 
solitaria en el medio de la calle, abrazados. Ahora sus 
máscaras también habían cambiado, risas sustituidas por 
llanto. Tanto el hombre vendado como los niños habían 
desaparecido.

El domingo fue a comer a casa de su tía Agatha. Ella había 
sido siempre para Ricardo la única familia «real» —además 
de su hermano— ya que sus padres y el resto —un número 
indescifrable de primos y tíos— vivían en el interior 
profundo. Desde que se mudara a la capital, Ricardo 
pasaba las fiestas con su tía y se había acostumbrado 
a comer allí algún domingo que otro, al igual que su 
hermano, quien, sin embargo, le tenía menos paciencia a 
sus excentricidades. Antes de llegar, ya había descartado 
comentarle a su tía cualquiera de los eventos recientes. Su 
tía vivía en un mundo personal, bastante ajeno de por sí a la 
realidad. Ricardo ya estaba bastante nervioso sin agregarle 
las seguramente delirantes interpretaciones de su tía a todo 
esto. Su intención era, sin embargo, sacar en claro todo lo 
posible acerca de Carlos, el anterior inquilino.

La casa de Agatha, una casona en realidad, estaba 
compuesta por un sin fin de habitaciones, cada vez más 
abandonadas con el pasar de los años. Pero el lugar de 
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reunión acostumbrado, si el clima lo permitía, era un 
patio interior cubierto por plantas, de lozas blancas y tejas 
rojas, orgullo de su tía desde siempre. Allí se reunieron 
ese soleado domingo, alrededor de una mesa colmada de 
comida, tan apetecible que incluso el cada vez más apático 
Ricardo devoró con ganas. Durante la sobremesa, mientras 
su tía encendía uno de esos largos cigarrillos europeos que 
le gustaba fumar, Ricardo comenzó su interrogatorio.

—El apartamento está en buenas condiciones.—
comentó.

—Y el barrio es bonito y tranquilo, ¿Te lo había dicho, 
verdad?

—Sí, sí... bonito... —Ricardo realizó una involuntaria 
pausa, sumido de repente en ese barrio que ahora era suyo, 
tan a su pesar—Tía, encontré algunas cosas que deben ser 
del inquilino anterior... ¿Tenés idea de cómo localizarlo?

—¿El inquilino anterior?—Agatha tenía la fastidiosa 
costumbre de contestar una pregunta con otra.

—Si, el inquilino anterior.—respondió Ricardo, 
paciente.

—Un muchacho macanudo.
—¿Lo conociste?
—No.
Ricardo suspiró. Su tía ahora se deleitaba con el largo y 

delgado cigarrillo. Ya su sobrino renunciaba a este remedo 
de diálogo, cuando Agatha agregó:

—Hablamos por teléfono.
—¿Sí?—Ricardo apenas se permitió un comentario, 

temeroso de que su tía perdiera el hilo de sus pensamientos, 
como era costumbre.

—Ajá. Me comentó que se iba del país. ¿Te lo había 
dicho?
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—¿Y como dejó el apartamento?—Ahora era Ricardo 
quien contestaba una pregunta con otra.—Si nunca lo 
vistes...

—Me mandó el último alquiler y las llaves por correo. 
Me aseguró que se llevaba todo.

—Ajá.—de manera inconsciente, Ricardo imitaba a su 
tía, resignado ante este callejón sin salida.

—¿Qué se dejó?—Quiso saber ahora Agatha.
—Unos libros...
—¿Estaban en el cajón cerrado?
La tranquilidad del domingo pareció esfumarse. El 

plácido comentario de su tía, casi indiferente, consiguió 
nublar el cielo y el cerebro de Ricardo. Tartamudeó un 
poco antes de contestar.

—No, no... estaban en un estante... ¿Viste ese cajón?
—Si, si... traté de abrirlo... pero no encontré la llave. Se 

debe haber perdido. ¿No?
—¿Perdido?—— repitió Ricardo como un estúpido.
—Si, perdido... ¿Qué pasa Ricardito? Estás pálido... ¿Te 

sentís bien?
Ricardo estuvo un rato tranquilizando a su tía, un tanto 

preocupado él mismo de parecer histérico de manera tan 
notoria. Al rato, mientras se preparaba para despedirse, 
Agatha agregó de repente:

—Si tanto te preocupa el cajón ese... rompé la cerradura 
y mirá qué es lo que hay dentro.

Su tía estaba de espaldas al decir esto, juntando la vajilla 
de la mesa del patio. Ricardo se sorprendió, ya que su tía 
era capaz de desmayarse ante un plato astillado, así que 
quiso confirmar lo oído.

—¿Qué la rompa? ¿Tía, estás segura?
—¿Qué rompas qué, querido?
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Ricardo, pálido como un muerto otra vez, abandonó la 
casa de su tía a los tropezones.

Esta sería la última noche en el apartamento. Sin importar 
ya la dignidad herida, hundido en la autoconmiseración, 
Ricardo concluía que se iba o se quebraría como la cáscara 
de un huevo. Ya no bastaban las reflexiones racionales, 
buscando calmarse a sí mismo. Era un manojo de nervios. 
Cualquier ruido, el chirriar de una ventana, el ladrido de 
un perro, el crujir del piso de madera, todo le ponía los 
nervios de punta. Se había decidido. Sin empacar nada 
más que los efectos personales —una muda de ropa y un 
diskette con lo escrito de la novela— mañana a primera 
hora se mudaría a la casa de su hermano primero y luego 
quizás volvería a lo de sus padres después, en el interior. 
Preferibles eran el silencio y el tedio del campo que esta 
locura constante. 

La noche avanzaba y Ricardo se paseaba por el living 
del apartamento en un ataque de insomnio, idéntico al 
de las últimas noches. Todas las luces estaban encendidas 
y había cubierto con cortinas todas las ventanas, para 
ponerse a salvo de cualquier reflejo. Había puesto una 
silla frente al armario, sin importarle ya lo ridículo que 
pudieran parecer todas estas precauciones. El termo con 
café había aparecido otra vez.

Ricardo no podía explicarse el porqué pasar una noche 
más allí. Allí estaba ahora y se lo preguntaba sin cesar. 
Era perfectamente consciente de que podía irse a lo de su 
hermano ya mismo y sin embargo, una fuerza ajena a él 
lo obligaba a permanecer en esta última noche de vigilia. 
Realizaba cortas caminatas sin atreverse a sentar siquiera. 
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El tictac del reloj era su única compañía, ya que no quería 
encender la radio de nuevo. Recordó —demasiado tarde 
ya— que la televisión aún estaba allí, y que hasta los 
evangelistas eran compañía. Ningún canal transmitía. 
Las horas pasaban cansinas y Ricardo comenzó a respirar 
más tranquilo. No pasaba nada. Se dejó caer en un sillón 
y se adormeció, sobresaltándose con cualquier susurro. 
Finalmente se durmió.

Despertó de pronto. Todo el apartamento estaba a 
oscuras y él no recordaba haber apagado la luz. Era una 
oscuridad tangible que lo rodeaba amenazante. Ricardo 
quedó sin aliento y de manera infantil levantó los pies 
del suelo y abrazó sus rodillas. Escuchó expectante. Algo 
sonaba en el silencio. 

Era un crujir de madera contra madera. Un lento 
deslizar. Un arrastrarse. Lo supo de inmediato. El cajón se 
estaba abriendo.

No importaba cómo lo sabía. Simplemente así era. Se 
puso de pie, abandonando el sillón contra su voluntad. 
Caminó hasta el armario, percatándose débilmente de que 
ya no había allí ninguna silla que hiciera las veces de barrera. 
En el pequeño cuartito, brillaba una claridad fosforescente 
salida quién sabe de donde. La cómoda parecía brillar por 
sí misma. El cajón latía. Literalmente, acompasado a los 
latidos de su propio corazón, Ricardo presenció como el 
cajón se dilataba y volvía a su posición original, una y otra 
vez. Entonces, crujió de nuevo y comenzó a abrirse.

Ricardo, petrificado, contempló como —centímetro 
a centímetro— comenzaba a ser visible el contenido del 
cajón. Lo que hubiera allí dentro estaba vivo. Susurraba 
algo, con una letanía misteriosa. Era un cántico antiguo e 
ininteligible. Una canción anterior al hombre y a su tosco 
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lenguaje. Un sonido profundo, pegajoso. Algo que no tenía 
palabras pero si un terrible significado.

Ricardo logró salir del trance. Chilló de horror y corrió. 
Se encerró en el dormitorio, pasando llave. Movido por 
un primitivo sentimiento de autoprotección, se envolvió 
en sábanas y mantas sobre la cama, mientras algo arañaba 
la puerta y la letanía se repetía hasta el infinito, con 
indescifrables sonidos que, sin embargo, parecían llamarle.

Nunca supo cómo, pero la mañana llegó. A pesar de las 
ventanas tapadas, la débil claridad del día se abrió paso, 
para encontrar a Ricardo hundido entre sábanas y mantas. 
Lentamente, abandonó su refugio y abrió la puerta del 
dormitorio. Todo en el living estaba normal. No había 
arañazos en la puerta y su silla todavía mediaba frente al 
armario. No importaba, él recordaba qué había ocurrido 
la pasada noche y ninguna realidad le obligaría a cambiar 
memorias. Además, ya sabía que hacer. Recordaba los 
cánticos y la letanía. Había comprendido. Si quería salvarse 
de la locura que lo perseguiría por siempre, sabía lo que 
debía hacer.

Salió a la calle, pálido y macilento. Descubrió su sombra 
más delgada y su aspecto era casi el de un esqueleto, 
consumido hasta los huesos. Por un barrio desierto y 
silencioso, transitó las once cuadras. Pronto, apareció 
frente a él la casa de color terracota. Cruzó el oasis de 
verde, sin que esta vez ninguno de sus sentidos se viera 
afectado. Un muerto en vida con una tarea.

La puerta de tela metálica no resistió su empujón y 
se abrió con un trancazo. Ricardo recorrió una vez más 
la casa, atravesando el taller del viejo, para llegar hasta 
el fondo colmado de porquerías. Encontró el boudoir 
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exactamente donde estaba la última vez. Mientras buscaba 
en sus cajones, miró el reflejo en el espejo. Ese que estaba 
allí no era él, pero no le sorprendió. No esperaba verse en 
ese espejo. La imagen burlona supervisó sus actos y sonrió 
triunfal cuando Ricardo abrió el último cajón. Solitaria, 
descansaba allí una llavecita gris y oxidada. Ricardo la dejó 
caer en un bolsillo y cruzó miradas con la imagen en el 
espejo. No sintió miedo al verla. A pesar del aspecto que 
esta tenía, Ricardo la miró indiferente. La imagen susurró 
mensajes recónditos y advertencias profanas. Ricardo se 
giró, ignorándola y abandonó el fondo.

Cuando cruzaba el taller, se encontró que el viejo 
le impedía la salida, parado entre él y la puerta de tela 
metálica.

—Quítese —le ordenó Ricardo con voz cavernosa.
—Joven... por Dios—suplicó el viejo—No sabe lo que 

está haciendo.
Ricardo se concentró en el ojo de vidrio amarillo 

más grande que lo normal. Reconoció en él una mirada 
burlona y carente de vida. Tomó al viejo por las solapas 
de su chaqueta. El viejo no se resistió. Se limitó a suplicar 
de manera incoherente. Ricardo lo lanzó sobre la mesa de 
trabajo. La figura de madera, la sirena bestial, cayó al suelo, 
partiéndose en varios pedazos. El ojo de vidrio siguió su 
camino y rodó por el piso desapareciendo debajo de la 
mesa. 

El viejo quedó tirado en el suelo, contemplando como 
su sueño se había quebrado, llorando por una cuenca vacía.

Sentado en la silla que alguna vez significó protección, 
Ricardo esperaba la noche frente al armario. Sabía, aún 
sin verlos, que los vecinos se habían concentrado frente al 
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balcón, una multitud silenciosa. La llave gris, apretada en 
su puño. El apartamento perdía sus formas mundanas a 
medida que las sombras de la noche lo invadían. Ricardo 
nunca supo cuanto tiempo permaneció allí, inmóvil. Al 
igual que los vecinos, expectantes en la calle, el aliento 
contenido, bajo un cielo tapado por nubes cargadas de 
funestos presagios. Supo, en cambio, cuando el momento 
hubo llegado. Entró en el cuartito, llave en mano. A su 
alrededor, la fosforescencia comenzó a brillar. La llave 
se deslizó suave por la cerradura y Ricardo la giró sin 
dificultad. Abrió el cajón despacio, sin ningún crujido.

Allí dentro, descansaba una figura. Un hombrecillo 
vendado, con vendas tan blancas que relucían. Ricardo 
lo sostuvo en su mano un instante. Parecía estar hecho 
de cartón o engrudo, frío al contacto sin embargo. Luego 
lo depositó sobre la cómoda, se giró y abandonó el 
apartamento, con la sangre latiendo intensa en las sienes. 
Al salir a la calle, atravesó la multitud de vecinos, que —
silenciosos— se abrieron para dejarle paso.

La figura quedó allí, inmóvil sobre la madera. 
El silencio se vio roto por una carcajada ruidosa, aguda, 

áspera, como salida de la garganta de un viejo.
Los vecinos, cabizbajos, comenzaron a dispersarse. ⍟



ECDISIS
germán sierra

(traduCCión de ramiro sanChiz)
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…en estos días —nadie es 
acompañado por un ángel de la 
guardia —sino por una bomba

Dylan Krieger

Está claro que la luna plantó una 
bandera en nosotros

Sean Kilpatrick

Tras el advenimiento del invierno y la familia nuclear 
tramamos —como si de un parque de diversiones se 
tratara– una zona de inclusión en esta vieja casa heradada 
—y no es tanto un hogar como una estación espacial, a la 
deriva. 

Perforamos las paredes de piedra y los pisos de castaño 
para permitir que una profusión de cables de colores se 
abriera camino como una enredadera, brotara desde 
el sótano e invadiera las habitaciones, las cámaras de 
recuerdos configuradas como trampas de ecos. Vendimos 
el terreno circundante —manzanos y cerezos, sepulturas 
de mascotas, sangre descompuesta vertida por violentos 
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juegos infantiles, el parterre de las rosas, un jardín-
cocina— por la mitad de su valor para comprar servidores 
caros. La casa se convirtió en una mega-luna turbulenta 
de ruidovital y se deshizo de sus cutículas avanzando link 
tras link en la intersección de pirámides y la computación 
vertiginosa de operaciones matemáticas para sintetizar 
una escasez contracombinatoria a partir del hielo de neón.

Este pantano moribundo de caos, inercia y esperanza 
—en el que alguna vez alguien logró nadar– pronto dejará 
de ser; ergo, pensamos. Solíamos estrechar vínculos con 
monos mágicos y almas entre las palmas para salvar al 
mundo de la pérdida del soñar en la marea polifónica y 
dejamos atrás la juventud –pero no para convertirnos en 
adultos. Nuestros recuerdos solo existen como teratomas: 
momentos consumidos, conservados en lágrimas de 
formol.

Nos desarrollamos repitiéndonos para iterar un 
diálogo de copias más imperfectas a cada nuevo ciclo. 
Comunicar, contaminar. No se trata de esperar ejercicios 
extraordinarios llevados a cabo por esquizonautas 
perezosos. Nuestro plural no es mayestático sino abyecto 
–mi nombre es legionela, porque somos muchas–, y refleja 
la profusión de yos despedazados hacia un abrevadero de 
seres aberrantes, la lasitud de un rostro desolado entre los 
múltiples tenebrosos, el desmembramiento, entregarse a la 
estrangulación, naturaleza fecal y fácil de toda palabra. El 
aroma elemental de un encantamiento epitelial emana de 
finos tubos de plasma petrificado; números e imágenes que 
se alejan, deshidratados, mientras las palabras persisten en 
la intimidad vítrea de la mansión.

Primer mandamiento: no harás monstruos del pasado.
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Tus piedras filosofales con baterías agotadas son 
bienvenidas.

Hablamos el amor con voces tan altas como la muerte.
Minamos criptomonedas del mismo modo que 

nuestros antepasados hacían vino y destilaban licores: 
no como trabajo sino por diversión. El vino casero era 
tan ácido y nutritivo como nuestra señal es discontinua y 
glitcheada al momento de transmitirnos.

Ahora es tu turno de producir un caparazón en 
espiral, más enroscado que el de cualquier caracol, y 
llamarlo mente o tiempo: todas esas formas que dispone 
la gravedad son una y la misma. El culo del mundo cagó 
nuestras vidas larvarias, pero somos felices de maneras que 
nuestros otros allegados —esos imagos imaginarios que 
alimentan las moradas polipoides de la esperanza con las 
sobras del temor parental— no pueden siquiera empezar 
a comprender. Nuestro pensamiento deductivo emerge 
dañado, borroso y pixelado, lamido y remixado por la 
lengua negra del aljibe informático, mientras los ojos se 
nos humedecen como armas en una guerra batailleana e 
interminable.

Comprendemos largas distancias en términos de años 
luz y las más diminutas en la escala decimal: centímetros, 
milímetros, micras… Para ser impreciso es necesario un 
método preciso de medición.

Pensamos en secciones: en oquedades, no en 
totalidades.

Se nos puede contar, pero no sabemos cuántos somos: 
plag(i)ación imposible.

Entre nosotros eres y no eres, a la manera cuántica; 
mitad crema batida mitad lobo, te has desvanecido del 
lugar en que estábamos buscándote hace un milisegundo y 
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encantas otro cuerpo por un instante, saltando de entidad 
en entidad como información, como un espíritu maligno, 
como una polilla borracha de luz, como un aliento de 
humo que danza entre las bocas. Usher es el nombre de 
usuario para quienes quedan sepultados vivos bajo el polvo 
de internet y ansían las sombras como ratones heridos por 
la aurora lunar. Algunos chicos son lo suficientemente 
curiosos como para espiarnos por las ventanas, seguros de 
que vivimos en comunidad con demo demonios erróneos. 

El calor atrapado del sótano canta una canción amarga. 
El choque de los incisivos —las entidades sin cuernos usan 
los dientes para dar cuenta de los huesos— nos hace sentir 
nuestros esqueletos en una sincronía esperanzada. La arena 
es miasma maquínico, el futuro de nuestros huesos, un 
mar de cristales que se derrama en el agua, facetas violetas 
agudas de cuarzo, silicio y sales de metal. Somos jaulas de 
huesos secadas al sol: los lagartos y las serpientes navegan 
nuestras costillas blanqueadas lamiéndolas en busca de 
vestigios de opio. Dame cráneo —nos susurramos— 
ángel mi vacío alado de hueso seco y caliente. Duelo del 
día, noche deforme. Cava tu fosa en el aire y llénala de 
carbonato de calcio.

La oscuridad nunca es total: un resplandor ámbar, 
degenerado y tenue, se abre camino a través de las persianas 
sucias. En el interior una pila de luces piloto en los 
caparazones pulidos de máquinas multioculares destella en 
rojo, verde y azul, pulula pustulando huevos transparentes, 
vectorizados en la expansión esférica de esta masa de 
plasma diluido y gris, de tinta desescrita. Recuerdo cuando 
incrustamos nuestra carne y apilamos nuestra piel, antes 
de dormir sobre la arena blanca y salina como víctimas de 
un sacrificio. Mucho tiempo atrás habíamos esperado que 
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una pequeña pieza mobiliaria fuera desenterrada del suelo 
sucio en que fueron enterrados en vida todos los futuros 
posibles. Cada rostro es una pantalla, cada célula es un 
pixel, cada músculo una película. Hemos sido acusados 
de crueldad por rehusar asesinar a la progenie de los 
presentes anteriores, por dejar que se deshidrataran lenta 
y dolorosamente, intoxicados por el aroma frutal de las 
máquinas en descomposición.

Permite que las máquinas confundan tu inteligencia.
La casa completa es un horno mágico lleno de moda 

y comidas googleables, cultura Celsius versus cultura 
Farenheit, un portal a una realidad resbaladiza hecha de 
grasas y azúcares que ADNizan su conversión en mohos 
alien, un corazón de negrura que late en el centro de un 
laboratorio cercado por la nieve. Solemos exhibir nuestras 
dunas corporales para un público invisible y distribuido, 
y cuando nos transmitimos observamos el rostro del 
enjambrehermano que nos mira de la misma manera en 
que, según se ha dicho, el abismo devuelve la mirada. Allí 
un punto anaranjado delata una localización en el mapa 
cada vez que un suscriptor se conecta con nuestro servidor 
remoto. La atmósfera de la habitación se vuelve tan densa 
en expectativas probabilísticas que las cucarachas podrían 
fácilmente haber evolucionado en peces voladores. Por 
supuesto que no todas las localizaciones son precisas y 
no todos los suscriptores son personas, pero ¿a quién le 
importa? Nos basta disfrutar de la aparición de los puntos 
en lugares supuestamente paradisíacos como si se tratara 
del reporte de las proyecciones astrales nebulosas que 
logramos enviar allí. Observamos un cielo desierto y 
estrellado en el que cada luminaria —todas ellas huevos—
ojos de la fallida cultura automatizada de la celebridad– fue 
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colgada sólo para acechar nuestras vidas. Probablemente 
hay bots que guardan, remezclan y reprocesan las imágenes 
lo-fi, de modo que con frecuencia habremos de terminar 
transformados en irreconocibles fantasmas digitales de 
nosotros mismos, sombras de sombras matrioshackeadas 
por diversión o control mental.

Fuera del electroacuario Roomba artropodiza su paso 
por la casa, evitando la disparidad heredada de muebles, 
álbumes, libros y basura. El polvo con forma de amor se 
acumula en los rincones descuidados.

A veces, pero ya con menor frecuencia, tenemos sexo 
grupal frente a la webcam con la lentitud y la apacible 
violencia de los árboles. La heroína (su uso [an]estético) es 
cosa del pasado, pero pasó por nuestros cuerpos dejando 
una marca indeleble de belleza oscura. Quizá nos aburrió 
ensayar el exceso. Quizá no somos los mismos que cuando 
nos mudamos a la casa y empezamos a transformarla 
en un mamut cibernético parasitable. Quizá el filtro que 
impusimos a nuestra memoria para cribar la nostalgia 
hizo que esos recuerdos ya no fueran nuestros sino de 
acceso abierto, para todo el mundo. Muchos de nosotros 
nos limitamos a pasar el tiempo en la sala de transmisión, 
en un estado de asombro insomne, escuchando música, 
mirando televisión, jugando, leyendo o fundiendo nuestra 
carne en una siesta anamórfica de babosa palpitante. Dado 
que la demanda de porno se mantiene siempre alta, los 
videopoemas sexuales pasados de moda se abren camino a 
toda velocidad por la red en versiones similares a la original, 
casi siempre editados o loopeados en GIFs hipnóticas. 
Siempre nos preguntamos qué clase de pervertidos 
integran nuestro rebaño, qué fantasías suscitamos en 
nuestros espectadores, de qué manera emergen relatos 
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de nuestro compromiso por eliminar la narrativa: y estas 
preguntas conforman nuestro espacio compartido. ¿Qué 
mejor manera de definir esta cofradía inusual?

Hazte pasar por simulacros de bots. Alimenta la 
máquina con el veneno de ti.

Todos somos la piel que el otro descartó.
Devenimos infopayasos en la ciudad Arlequín –nos 

unen lazos de sumisión incondicional a la locura de los 
motores de búsqueda. Parásitos en una casa maquínica 
que trabaja para nosotros (en nosotros [sobre nosotros]), 
nos hacemos la pregunta por nuestra presencia en esta 
habitación, tan fortuita como monótona, informada 
de manera mecánica y transformada narrativamente 
para adecuarse a reglas automáticas y emergentes, y nos 
preguntamos además cómo sucede que nuestra obstinada 
inacción es clasificada como clickbait y etiquetada 
por algoritmos prejuiciosos como clases distintas de 
descripciones de acción –y nos preguntamos también cómo 
hemos logrado sobrevivir convirtiéndonos en una vista de 
este despaisaje mundial. ⍟
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