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Esto no es un prólogo, apenas simulacro.
Igual que toda antología ésta peca de caprichosa, excluyente y random. La diversidad es
nuestra única y exclusiva virtud. Conviven aquí, virtualmente, quince narradores linkeados
por el idioma y el narcisismo de narrar, de exhibir y airear –full inkless– sus minúsculas
obsesiones con el ánimo inconfesable de que sean compartidas, si existiese, por algún
lector. 
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EL HIJO DE MAGDALENA
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Soy un hijo de puta. No lo digo como juicio de valor, aclaro. Tampoco lo digo con rubor,
pena, rabia o resentimiento. Es un hecho; como si dijera que soy hijo de una doctora, o de
un ama de casa. Es lo que me tocó, ni más ni menos.
Mi mamá trabajaba en un burdelito de Caracas, y sí, era una puta. En la época que nací, la
gente no se cuidaba gran cosa; los preservativos eran opcionales y, por lo general,
ignorados por mucha gente. Algunos, hasta para tratar con las putas. Y así fue que me
concibió mi mamá. Un incidente laboral, digamos. Imposible determinar cuál de sus
clientes se ganó la rifa de su barriga. Ha podido ser cualquiera de los 20 que en promedio
la visitaban, a la semana. No es por nada, pero mi mamá era la puta más bonita, y la más
simpática, de ese burdel. Aunque suene a cliché. Todo el mundo buscaba a Magdalena
(que no era su nombre real, sino el que le daba a los clientes para proteger su identidad).
Por lo menos así me decía Maruja, la matrona del sitio, que me cuidaba cuando mi mamá
estaba ocupada en alguna pieza del negocio. Allí viví algunos años, en un cuartico que
estaba al fondo.

No era el único hijo de puta que habitaba esa comunidad, por cierto. A pesar de que casi
todas las muchachas que quedaban embarazadas se hacían abortos apenas se enteraban
de su preñez, para no ver interrumpida su actividad durante los meses finales de la
gestación, algunas decidían conservar a las criaturas. Así que mis primeros amigos no los
hice en el kínder, sino en el burdel.

De mi primera infancia recuerdo, sobre todo, los olores. Una mezcla abigarrada de
perfume barato, tabaco, sudor, desinfectante y secreciones genitales, que estaba siempre
flotando en el ambiente. También recuerdo el interior de esa construcción. El prostíbulo
estaba en los altos de un edificio de un par de plantas, que en su nivel inferior albergaba
una tienda de deportes dedicada casi exclusivamente a la cacería, y que proporcionaba
además el nombre coloquial con el que se denominaba a ese antro. Una escalera de dos
tramos, lóbrega e iluminada por luces de neón, conducía al vestíbulo en donde se recibía a
los clientes urgidos de satisfacción instantánea; allí los esperaban la veintena de putas que,
de manera flotante, componían la plantilla del negocio. Había pocas fijas; entre ellas, mi
mamá, que había echado raíces, probablemente por mi causa, para darme algún tipo de
estabilidad.

Nosotros, los niños, teníamos permitido el acceso a esos espacios únicamente en las
mañanas, cuando no se atendía al público. Hasta las doce del mediodía, las escaleras eran
nuestro patio de juego. A sabiendas de que a partir de esa hora estaríamos confinados a
nuestro insilio, nos correteábamos sin cesar, descargando las energías reprimidas que
acumulábamos en las tardes y noches de encierro en nuestras minúsculas piezas, en las
cuales nos instaban a guardar el más absoluto silencio, mientras escuchábamos la
algarabía sórdida que se desarrollaba más allá de las paredes de cartón piedra, que nos
separaban de los cuartos en donde fornicaban sin descanso nuestras madres con
hombres de todo tipo; desde albañiles de la construcción hasta ejecutivos de corbata y
flux. Era un espacio muy democrático, en ese sentido. Por las rendijas de las paredes mal
ensambladas, podíamos entrever parte de la acción que ocurría en el área de recepción
del burdel. Recuerdo tener sentimientos encontrados en esos momentos: ese ambiente 
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ejercía una fuerte fascinación sobre mí, pero sabía que allí estaba mi mamá, y que en algún
momento saldría tomada de la mano de un hombre cualquiera, hacia el pasillo en donde
estaban las piezas, y eso me entristecía. 

Para mí no hubo colegio, en los primeros años; los hijos de puta como yo no la tenían fácil,
a la hora de conseguir cupo en alguna escuela, casi todas regentadas por monjas o curas,
que examinaban con sumo cuidado los antecedentes de los niños que solicitaban entrar.
Así que los rudimentos de lectura y escritura los aprendí gracias a las mujeres que hacían
vida en el burdel. Mis primeras lecturas no fueron las habituales para mi edad, sino las
fotonovelas que consumían con pasión las colegas de mi madre, y las revistas con
contenido sexual, como Luz.

Llegó un momento en el cual ya no era posible mantenerme recluido, así que, de común
acuerdo entre mi madre y Maruja, asumí el rol no remunerado de mandadero. Tenía 6
años, y hasta ese momento mi mundo terminaba en la puerta de entrada al edificio. En
muy contadas ocasiones, hasta ese momento, la había traspasado, y me intrigaba mucho lo
que podía haber afuera. Maruja fue la que me hizo el tour por ese minúsculo territorio en
el que desarrollaría mi primera actividad laboral. Me llevó al abasto, a la farmacia, a la
carnicería, a la pescadería, al zapatero. Todos la conocían, y mantenían un trato cortés pero
distante con ella. Me presentó con mi nombre de pila, y a cada uno de los encargados de
esos negocios les dijo que yo sería en adelante el encargado de ciertas encomiendas.

Asumí esa repentina libertad como el mayor acontecimiento en mi incipiente vida, y en
realidad lo era. Mis horizontes comenzaban a expandirse, y la Calle Real dejó de tener
secretos. Me la podía recorrer de punta a punta, y ya me sabía de memoria la ubicación de
todos los comercios, y saludaba con confianza de “habituee” a los dependientes. Me
quedaba ensimismado frente a las vidrieras que tenían contenido capaz de llamarme la
atención. Estaban las jugueterías que que exhibían cajas de Mecano, Lego, pistas de
carritos, en un conjunto desordenado que despertaba mis ingenuas fantasías. Ansiaba
tener alguna de esas maravillas, pero sabía que estaban fuera de mi alcance. Me
conformaba con mirarlas, y jugar con ellas en mi mente. Otra vitrina me consumía gran
parte del tiempo; se trataba de una tienda de novedades, que exhibía artículos fantásticos
provenientes del norte de Europa. El objeto que más me llamaba la atención era una
bicicleta estática, accionada por electricidad, montada por un maniquí que figuraba a una
mujer rubia y sonriente, que ya acumulaba miles de kilómetros recorridos, sin moverse de
sitio. Podía pasar cuartos de hora contemplándola, tal era la fascinación que me
despertaba. Recuerdo que en Navidad la coronaron con un gorro rojo, que terminaba en
una borla blanca.
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Frente a ese comercio estaba un hospital para niños con problemas ortopédicos, que en
diciembre montaba unos nacimientos muy famosos en esos tiempos. La gente acudía en
masa para verlos, y de paso dejar algo de dinero en un recipiente dispuesto para recaudar
donaciones. Entré una sola vez, y la visión de esos niños confinados en un gran cuarto,
acostados en camas de gruesas barandas pintadas de aséptico blanco, me espantó al
punto de rehuirle a esa edificación, ante  el terror de que pudiera algún día ocupar una de
esas camas. 

Así pasé el sexto año de mi vida, con una libertad inusitada y que parecía eterna. Pero me
equivocaba en mis apreciaciones; cuando estuve a punto de cumplir los siete, mi mamá
me llamó al cuarto para comunicarme la noticia más devastadora que había recibido hasta
ese momento. Ella había recurrido al cura párroco de la iglesia cercana, y, gracias a sus
mediaciones, obtuvo un cupo para mí en un internado en Los Teques. Me lo dijo así, sin
adornarlo mucho, sin darle largas al asunto. Como es comprensible, la novedad me
sacudió. Nunca había pasado ni un solo día sin verla, y de pronto me enfrentaba a un
panorama siniestro. Sentí incredulidad, rabia, miedo, todo en un mismo paquete.

Mi partida hacia aquel lugar había sido pautada para la semana siguiente, y ese tiempo fue
utilizado por mi mamá para aleccionarme sobre cuál debería ser mi comportamiento en
mi nuevo destino. No se anduvo por las ramas: me dejó bien claro que, por ningún motivo,
debería mencionar mis orígenes, ni su profesión. Inventó lo que iría a ser mi “historia
oficial”: era hijo de una familia que, por motivos laborales, tuvo que emigrar, y no podía
llevarme consigo. Sin mucho aderezo para que no fuera a contradecirme. Hasta ese
momento solo intuía que había algo vergonzoso en lo que hacía mi madre, pero esa
conversación con ella terminó por dejármelo muy claro. Era un hijo de puta, y, si se llegaba
a saber, sería un estigma que me perseguiría toda mi vida. Así, pues, comenzó mi etapa de
simulación, de negación de mi incipiente pasado. Tuve que imaginarme cómo había sido
mi pretendida vida anterior. No tenía referencia alguna por experiencia propia, así que me
refugié en alguna de las historias que había leído en las revistas, y figuré a una pareja
compuesta por un señor con alguna profesión que se ejerciera con traje y corbata, y una
señora ocupada de los oficios del hogar. Y un apartamento con sala, cocina, baño y un
cuarto propio. Hice todo lo posible por asimilar esa fabulación como si de mi propia vida
se tratara. 

Cambié mi anterior prisión por otra, mucho más cruel y oprimente. Antes, por lo menos,
tenía el consuelo de pasar algunas horas al día con mi madre. Pero en el internado no
conocí nada que se le pareciera al afecto. Allí las cosas se revelaron duras, desde el
principio. A la rígida disciplina formal impartida por los curas se le sobreponía el sistema de
castas, informal pero no por ello menos eficaz, que se  impone en las situaciones de
reclusión y hacinamiento. Había dos maneras de sobrevivir en ese ambiente: o siendo
sumiso, soportando las vejaciones diarias, o procurando ser miembro de la élite que
dictaba la ley allí. Al principio, pensé en hacerme invisible y resignarme a la primera 
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alternativa, pero pronto entendí que esa no era vida, para mí. Así que puse todo mi empeño
en abrirme paso en aquella jungla, lo que significaba perder todo atisbo de humanidad y
pisotear a los más débiles. Visto en perspectiva, fue una canallada, pero no había otra forma
para no ser vejado de manera sistemática y constante.

Ser “el nuevo” siempre es una situación incómoda, cosa que pude constatar de primera mano
al momento de mi llegada al internado. Luego de un penoso viaje en autobús, acompañado
por el padre que había logrado conseguirme el cupo, llegué a un tétrico edificio, de apariencia
antigua, severo y a la vez maltratado por el tiempo. Ya eran las últimas horas de la tarde, y la
persona que me recibió, luego de una conversación a solas con el cura, me condujo a una de
las habitaciones comunitarias. El corazón se me encogió al ver que una de mis peores
pesadillas se había concretado: se trataba de un gran cuarto, con unas veinte camas, que me
recordaron enseguida al horror del hospital cercano al prostíbulo. Me asignaron una de los
camastros, seguramente el que estaba en peores condiciones y en la peor ubicación. Allí dejé
mis escasas pertenencias (un par de mudas de ropa, y poco más) y luego me trasladaron al
comedor. Sentí que todas las miradas se concentraban sobre mí: había llegado una nueva
presa.

La pasé muy mal, las primeras semanas. Como de librito, fui maltratado por los más alevosos
y salvajes de mis condiscípulos, los que llevaban más tiempo allí. Pero, eventualmente, se
cansaron de fastidiarme, en parte porque nunca me quejaba, ni se me ocurrió acusarlos.
Traté, más bien, de ganarme la buena voluntad de los que parecían ser los jefes, haciéndoles
pequeños favores, compartiendo con ellos las golosinas que me hacía llegar mi mamá una vez
al mes, y cosas por el estilo. Poco a poco fui ganándome su confianza, y ascendiendo en el
tramado social de ese lugar.

Resultaron innecesarias las precauciones sobre no develar mis orígenes, pues, mal que bien,
todos los muchachos que caían en ese internado tenían algo que ocultar, y no preguntaban
mucho para evitar ser interrogados a su vez. En ese sentido no tuve problemas. Nadie
hablaba de sus familias: ese tema estaba vedado de manera tácita. Supongo que habría de
todo: bastardos, hijos no deseados, y, por seguro, algún otro hijo de puta como yo.

Fue en esos tiempos, cuando la vigilancia de los curas se relajaba, que adquirí los peores
vicios, como remedio para la enorme soledad que me agobiaba: los juegos de azar, el tabaco,
la bebida, el eventual porro. Drogas más duras, por fortuna, no llegaron a circular, o, por lo
menos, no llegué a verlas. Aprendí a defenderme, y también a atacar. Me metí en más de un
lío, lo que me causó severos castigos tanto físicos como psicológicos; pero había aprendido a
refugiarme tras una coraza que no dejaba traslucir mis temores y frustraciones, lo que me
permitió hacerme una fama de tipo rudo. La comunicación con mi madre solamente se daba
por vía epistolar, y en muy contados casos a través de llamadas telefónicas, siempre muy
escuetas y por algún motivo práctico. No había vuelto a verla, desde que ingresé a ese recinto,
que para mí era más parecido a una cárcel que a una escuela. Cárcel injusta, pues mi único
delito, que yo supiese, era ser un hijo de puta. 

Los años fueron pasando; transité como pude la primaria, pasando con lo justo cada grado, y
olvidando mi primera infancia. 
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Me estaba volviendo un ser apático, sin ningún apego, pendiente tan solo de cuidarme, y
aprovechar cualquier circunstancia que me permitiera algún beneficio. Trabé amistad con dos
compañeros, Alirio y Tribilín (cuyo nombre real era Serafín pero nadie lo utilizaba, salvo para
molestarlo, pues lo detestaba), quienes, como yo, eran de los que no tenían adonde ir en las
vacaciones; esa circunstancia hizo que congeniáramos y nos volviéramos inseparables. Al
comenzar el bachillerato, tuve acceso a los talleres de carpintería y herrería del internado, y
me fui formando de manera práctica en esos oficios. Aparte de los ejercicios que nos ponían
los instructores, hacíamos proyectos particulares para fines inconfesables. Mis dos mejores
amigos y yo nos fabricamos unos puñales con mango de madera torneada, y la hoja hecha
con los trozos de metal que quedaban como desperdicio en la herrería, afilados con esmeril.
Los llevábamos siempre encima, disimulados con el pantalón del uniforme, amarrados de la
pantorrilla. Alguna vez salieron a relucir, como elemento de disuasión; que recuerde, nunca
llegué a herir a nadie con el mío, salvo a unos conejos silvestres que correteaban por el
monte cercano, que degollaba por el simple placer de comprobar su filo, pero la sola
pertenencia era una especie de garantía. Nos pusieron un apodo: “los cuchilleros”, y nadie nos
plantaba bronca. Ya para los años finales del bachillerato había adquirido competencias
suficientes como para ser un obrero calificado en esas áreas, y, junto con algunos
compañeros, comenzamos a hacer pequeños trabajos, por los que recibíamos compensación
monetaria. Ya nos permitían abandonar el internado, siempre que respetásemos los horarios
de salida y llegada, así que comenzamos a tener mayor roce social, a conocer el mundo
exterior. Mis dos amigos aprovecharon para satisfacer sus instintos, acudiendo a una casa de
citas, pero yo me negué. Al principio me vieron como si fuese un bicho raro, pero les inventé
un cuento sobre las posibles enfermedades que podían pillar, y dejaron de insistir en que los
acompañara. Solía matar el tiempo, mientras los esperaba, en un cine de barrio que pasaba
las películas que ya habían salido de la cartelera de los más importantes, pero para quien no
conocía mucho, eran suficiente entretenimiento.

Gracias a los encargos que recibíamos, cosas de poca monta pero frecuentes, pronto tuvimos
un pequeño capital, y comenzamos a hacer planes para cuando nos tocara abandonar para
siempre el internado. Buscaríamos suerte en Caracas, en alguna de las construcciones que,
según nos contaban, se estaban multiplicando hacia el este. Ya estaba a punto de cumplir los
18 años: había pasado 11, más de la mitad de mi vida, en ese lugar.

Cuando nos llegó el día, ya graduados de bachilleres, empacamos nuestras cosas y nos
devolvimos a la capital en un autobús, que nos dejó en el centro. Lo primero que hicimos fue
buscar una pensión que nos acogiera, cosa que no fue tan sencilla; tras mucho buscar,
conseguimos un cuchitril por los bajos de la Lecuna, en donde nos ofrecieron un cuarto para
los tres, con la condición de que pagáramos por adelantado una semana de renta. No nos
molestaba tener que compartir el espacio, pues era lo que veníamos haciendo desde hacía
más de una década, así que aceptamos enseguida. El cuarto era una pocilga, pero no
estábamos en condiciones de ponernos muy exquisitos; más adelante, cuando lográramos
establecernos, buscaríamos alguna opción más cómoda.

Era un sábado, y había que aprovecharlo; cuando terminamos de instalarnos, Tribilín propuso
que fuéramos a dar una vuelta por Sabana Grande, para conocer de paso el Metro, que 
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acababa de inaugurarse. Nos habían contado todo lo relevante que podíamos encontrar en
esa zona, y mis amigos estaban impacientes por conocerla. Eso me puso alerta, pues suponía
pasar cerca del lugar al que no quería volver a ver, y menos acompañado. Pero mis
compañeros insistieron tanto, que no tuve más opción que acceder. Nos pusimos las pintas
más modernas de nuestro modesto vestuario, que habíamos adquirido en una tienda de
ropa en Los Teques, y salimos a reconocer la ciudad. Parecíamos salidos de una película de
Travolta, con nuestros pantalones ceñidos y las camisa abiertas hasta la mitad del pecho.
Entramos al subterráneo en la estación de La Hoyada. A pesar de lo corto del trayecto, me
causó una gran impresión. Nunca había visto tal derroche de modernidad. Todo era nuevo y
reluciente y limpio. En un santiamén, desembarcamos en Plaza Venezuela. Ya comenzaba a
anochecer, y mis amigos tenían ganas de divertirse, así que hicimos un recorrido por todos
los bares y tascas que se nos cruzaron por el camino. Lo primero fue comernos unas pizzas
en un restaurant con mesas al aire libre, “La vesuviana”. Nunca antes había probado esa
preparación, y me pareció lo más exquisito que había comido en mi vida. Me sentía como un
rey, sentado y siendo atendido de manera tan solícita por un mesonero. Ya con algo en el
estómago, estábamos listos para bebernos lo que se nos cruzara por delante. Ese año la
antigua calle real se había convertido en bulevar, y lo recorrimos de punta a punta.

El deambular por la otrora Avenida Lincoln nos llevaba hacia el este, y nuestro estado
alcohólico ya era evidente. No sé cuántas cervezas teníamos encima; por lo menos, una por
cada local que se nos había atravesado. Habían pasado de largo las doce de la noche, y las
calles ya estaban desiertas. ¡Cómo había cambiado todo, en esos once años! La calle de mis
recuerdos estaba casi irreconocible. A pesar de que había sido adoquinada, y provista de
mobiliario urbano, me pareció que no tenía el lustre de antes. Quedaban muy pocos de los
negocios que conocía, y que despertaban mis ilusiones infantiles; los habían suplantado
tiendas de menor calidad. Síntoma de que había cambiado el público que efectuaba sus
compras en Sabana Grande. 

Poco a poco, nos acercábamos al final del paseo. Y pasó lo inevitable: vi a mi izquierda la mole
del edifico en donde estuvo el hospital que tanto me asustó en la infancia, que se había
convertido en un conjunto de comercios, y, a mi derecha, la vitrina, totalmente cubierta de
polvo, detrás de la cual todavía estaba el maniquí sobre la bicicleta, ya detenido, como si fuese
un cadáver insepulto. Pocos pasos nos separaban ya del burdel. Al llegar a la esquina, uno de
mis amigos, no recuerdo si fue Alirio o Tribilín, dijo: “Mira, me dijeron que subiendo por esta
calle está la mejor casa de putas de Sabana Grande, ¿nos vamos a pelar ese boche?” El otro
respondió: “¡Ni de vaina, vamos p’allá!”. Yo, por supuesto, me negué, e inventé una excusa
cualquiera con tal de no tener que volver a ver esas escaleras que tantos sentimientos
encontrados me traían a la memoria. “Yo los espero por aquí cerca, no se preocupen por mí”.

Para matar el tiempo, entré a otro bar, en donde me tomé unos tragos de ron. Con eso,
terminaba de rematar una borrachera ya inocultable, tanto que el barman me aconsejó que
lo dejara hasta allí, y me marchara.   Habría pasado una hora larga desde que me separara de
mis amigos. Para despejarme, fui hasta el puente que pasa sobre la quebrada, que en ese
tiempo aún no había sido embaulada. Como era época de lluvia, tenía bastante caudal. Me
acodé sobre la baranda del puentecito, haciendo caso omiso al hedor que desprendían las 
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aguas negras que corrían por el cauce del arroyo, cuando vi que se me acercaba Tribilín.
“¿Qué tal, cómo te fue?”, pregunté, por no dejar. “No joda, fueses venido. Había de todo,
desde carajitas hasta unas viejas. Yo me fui con una veterana, pero, ¡qué mujer! Me dijo que
se llamaba Magdalena. Está bien estropeada, pero no sabes lo que es capaz de hacer con la
bo…”.

No lo dejé terminar. Antes de que culminara la frase, como si una fuerza desconocida se
hubiese apropiado de mí, le cercené la garganta con el puñal de fabricación propia, que
siempre cargaba encima, y había sacado del bolsillo un poco antes, para defenderme de
algún eventual malandro. Lo rematé de una puñalada en el pecho. Era la primera vez que lo
usaba. Cargué el cuerpo de Tribilín, sacando fuerzas de donde no tenía, y lo lancé por encima
de la baranda, hacia la quebrada. El cadáver apareció flotando en el río Guaire al día siguiente,
cerca de Las Mercedes.

A la policía no le fue muy difícil dar con mi paradero. No se me ocurrió huir; me regresé a la
pensión con Alirio, sin decirle nada, y al par de días fueron a buscarme. Hallaron mi puñal, y
fue muy sencillo para los forenses determinar que esa había sido el arma homicida. No puse
la menor resistencia, ni alegué algún motivo para ese acto, salvo mi estado de embriaguez.
Me dieron veinte años, pero, por la buena conducta que mantuve en la cárcel, me rebajaron
dos. La vida en la prisión no me pareció tan dura. Aproveché para leer mucho, y perfeccionar
mis conocimientos en ebanistería. No me metí en más problemas. Aunque había unos hijos
de puta mucho más hijos de puta que yo, tenía entrenamiento en eso de estar encerrado, y
no caí en provocaciones. La única persona que me visitó durante mi reclusión fue Magdalena.
Nunca le confesé el motivo por el que asesiné a Tribilín. Ella falleció a los pocos años, por
complicaciones de una neumonía.

Más nunca pasé cerca del burdel; no tengo ya nada que buscar, por esos lados. Me cuentan
que lo demolieron. Mejor así. La zona va a ser más decente, sin ese tipo de vecinos.



OCTAVO PECADO
Aglaia Berlutti
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Cuando era niña, quería ser una villana. Vampiro, la mujer malvada que sonríe en la
oscuridad, el hombre de la película que aterroriza en la oscuridad. La imagen no estaba muy
clara, pero sí el propósito. Quería ir contra la corriente. Correr contra la multitud; golpear
cuando se supone debía sonreír. No era un pensamiento sencillo de expresar, mucho menos
de entender. En la infancia, todos estamos muy sorprendidos por el tamaño del mundo.
Intentamos poner nombres a las cosas. Señalar de un lado a otro, lo que nos apasiona o nos
desconcierta. En mi caso, la maldad era esa cuestión confusa, enorme y abstracta. Ese
espacio al rabillo del ojo cotidiano. Un misterio dentro de un misterio.

Por supuesto, decir algo así traía problemas. De modo que jamás lo dije. Sólo imaginé a la
maldad. Comencé a leer sobre el Dios y el diablo, monstruos terroríficos, espectros, casas que
podían devorarte por lo maligno que rezumaba en sus paredes. ¿Eso era el mal? Me lo
pregunté a los diez, aturdida cuando una de mis amigas me llevó al pequeño apartamento en
que vivía con su madre. Mi abuelo murió y dicen se aparece aquí, me dijo. Dicen que está
aquí, en alguna parte. Un fantasma, remató con tono fatalista y misterioso. Algo malo.

Lo malo. Me quedé a dormir esa noche y de madrugada, me levanté en la oscuridad. Era un
lugar pequeño, apenas dos habitaciones, una sala de estar diminuta. Ventana y cocina.
¿Estaba ahí el mal? Esperé, aterrorizada y a la vez, con un entusiasmo extraño, sinuoso. Pero,
por supuesto, el abuelo no apareció. La casa siguió en silencio, el día llegó con pequeños
resplandores. La oscuridad retrocedió. ¿Había algún mal real en esa casa sencilla?

Nadie piensa de esa manera cuando es muy joven. En realidad, los grandes y estructurados
conceptos vendrán después. Las sensaciones sustituyen todo. El sobresalto, la curiosidad, la
impaciencia. ¿Eso es la maldad? Me lo volví a preguntar mientras caminaba por la calle
tomada de la mano de mi mamá. Me detuve, miré sobre el hombro. Mi amiga me miraba
desde el balcón. Estaba sola, pero yo casi me convencí que el abuelo, lo malo, estaba a su
lado. Invisible, al acecho. La maldad.

***

Todos los días, mi amiga K. baja a la calle frente al edificio donde vive y alimenta a una camada
de gatitos abandonados. Lo hace de madrugada, antes de que sus vecinos le puedan
reclamar “el atrevimiento” y a riesgo que la inseguridad caraqueña le recuerde que este no es
un país para la bondad. Pero, para K., esa responsabilidad que asumió sin que nadie se lo
pidiera o mediara algún razonamiento, tiene un significado. ¿Cuál? la verdad que no lo sé. Lo
hace por satisfacción propia, por esa visión del mundo ideal que la ha impulsado desde niña e
incluso, como una forma de crear su concepto del bien. Vaya poder, pienso cuando me lo
cuenta. O qué ingenuidad, dice una vocecita impertinente en mi mente. 

Lo mismo ocurre con J., que cada día ayuda a cruzar la calle a una ancianita con bastón con la
que suele coincidir en una plaza cerca del barrio donde vive. Hace unos tres meses, J., se
tropezó con la mujer, a quien llama “abuelita” y escuchó su historia: Necesita acudir cada día
al dispensario más cercano para recibir su dosis de insulina. Vive sola desde que enviudó en
una casa pequeña y destartalada, de manera que mi amigo decidió acompañarla cada 



15

mañana, al módulo médico que se encuentra al cruzar la transitada avenida en la que ambos
son vecinos. Me cuenta que no necesita una razón concreta para sentir que debe ayudar. Lo
hace porque le gusta escuchar las historias que la anciana le cuenta en el trayecto y compartir
un café muy amargo en el pequeño salón de la casa de ella, rodeados de las fotografías de la
familia que ya no está y el olor a humedad. Sonríe cuando le digo que es el clásico “buen
samaritano”.

 — No creo, eso es sería enorgullecerme de alguna virtud. No me lleva esfuerzo ayudar a la
abuelita, y además, es una manera de reconciliarme con el mundo — me explica.

 — Pero haces mucho más que algunas personas que ni siquiera les parecería deben hacer
algo por el prójimo — comento. 

 — No juzgo a nadie por no hacer algo en concreto. Tampoco me vanaglorio de tener un gesto
de bondad. No hay medias tintas en esto: lo hago porque quiero.

Una idea interesante. Me recordó mi obsesión por el mal durante la infancia. Lo mucho que
había creído que el mal y el bien eran fuerzas en pugna con rostros reconocibles. El vampiro
que sonreía, el sacerdote que se le enfrentaba. Siempre iba por el vampiro, recordé de súbito.
Me hizo reír el pensamiento. Mi amigo pareció incómodo.

–Te burlas.

 –No, claro que no.

 –¿Y esa sonrisa?

 –Pensaba en que creamos nuestras quimeras – le mentí – que nos gusta pensar en todo a
nuestro alrededor funciona como un mecanismo. Pero en realidad, no hay nada.
En lo que sí pensaba, era que mi buen y querido amigo, que caminaba con la “abuelita” del
brazo, en una ocasión había golpeado con un bate de baseball un automóvil. Con tanta fuerza
y tantas veces, hasta destrozarlo. Por pura venganza. El mal. Uno de sus profesores decidió
no sumar el punto crítico que le permitiría levantar el diploma Universitario. No me da la gana,
chico, le había dicho. ¿Qué vas a hacer? Le mostró el examen. Mira, acuérdate, no te gradúas
por mí.

J., el paseador de ancianitas desconocidas, se quedó callado. Se dio la vuelta, salió del salón.
Como el resto del grupo, sentí vergüenza y lástima. Una hora después, escuché el bullicio. J.
estaba en estacionamiento y golpeaba el parabrisas del feo Renault del profesor. Una y otra
vez. El profesor apareció pálido. Le escuché gritar. El viejo carro era su posesión más valiosa.
Una carcacha bien cuidada. Y por supuesto, mi amigo lo sabía, como todos.

–¡Coño! ¡párate! ¡Coño! ¿te volviste loco?

J. obedeció. Soltó el bate. Tenía las manos y los brazos enrojecidos. Un rosetón carmesí en el 
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antebrazo. Una herida en la muñeca. Nos miró a todos. Sabía que no podía graduarse, que
estaba expulsado. Que ya no había vuelta atrás. Lo miré admirada, desconcertada. Un poco
asustada. ¿El mal?

–¿Qué vas a hacer, chico? – dijo – Dime, pues.

Ahora paseaba abuelitas. Ancianas desconocidas. Para hacer el bien. Una loable intención, me
digo mientras intento sonreír y no mostrarme escéptica, menos cínica. La misma que anima a
mi amiga K. en alimentar a los gatitos en desgracia, a mi madre a ocuparse personalmente de
comprar las medicinas de la señora que limpia la oficina donde trabaja o a mí, con mi
pequeña cruzada por obsequiar libros a quien quiera leer. No es una manera de
vanagloriarme de mis buenas acciones ; creo que nadie que haga una, lo hace por ese motivo.
El argumento, parece algo relacionado con un elemento mucho más íntimo y preciado. Una
idea sobre el bien que se construye todos los días. Un impulso cotidiano por hacer retroceder
el caos.

Pero mi amiga K., de vez en cuando roba. Lo hace por impulso, sin pensar. Lo hace en tiendas
pequeñas, en el local de una conocida red de farmacias. Extiende la mano, arroja algo a su
cartera. Me lo ha dicho, descripciones vívidas de la emoción que siente al hacerlo. Quizás es
mentira, lo inventa para impresionar a su amiga la pálida, la de anteojos, la callada. Me causa
risa, la bienhechora de los gatos, también es capaz de sentir el placer de lo malo, de lo que se
esconde en lo invisible, de lo que le aterroriza o le seduce. Quizás ambas cosas.

Qué pensamiento curioso, me digo. Lo medito, sentada en el vagón del metro de mi ciudad.
Una buena multitud de usuarios se encuentran de pie, apretados unos contra otros. Una
mujer embarazada se tambalea, aferrándose con dificultad a uno de las agarraderas que
cuelgan del techo. Miro a quienes están sentados a mi alrededor. Un chico muy joven, de
camiseta azul y granos en la cara, finge dormir. Una mujer joven, más o menos de mi edad,
clava la mirada en el suelo. Y un hombre mayor, de barba y anteojos, parpadea, mirando a la
multitud con la atención del miope. Nadie parece ver a la mujer, con su vientre bien visible y el
rostro coloreado de cansancio. No hablamos de educación, ni tampoco de algo tan difuso
como principios. Es una idea que parece resumir una cierta empatía, una comprensión de esa
convivencia mutua que muy pocos comprendemos a cabalidad.

Pienso que quizás me debería levantar y ofrecer el asiento a la mujer embarazada. Incluso
imagino la escena: ella sonríe y lo acepta con una expresión de alivio. Ninguno de mis
compañeros de viaje me mirará. El chico de la franela azul hará un mohín y se cubrirá la
cabeza con el suéter de lana que lleva anudado a los hombros. Todos sabrán que soy buena,
una mujer capaz de actos desinteresados y formidables.. Pero no lo hago. ¿La verdad? No
quiero hacerlo. Y no me molesta pensarlo. Simplemente, asumo mi responsabilidad, me miro 
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n el espejo del otro con una facilidad que me brinda mi necesidad de observar y comprender
el mundo bajo un cierto ideal. Miro a la embarazada, la contemplo con fijeza. Quiero que vea
que estoy sentada, que me encuentro realmente incómoda. Ella me devuelve el gesto, los
ojos fijos. No pestañea. Cuando el vagón se detiene, es a mí a quien mira. No a los hombres,
al adolescente flojo. A mí, que no puedo dejar de sonreír.

Tal vez me quedé sin alas.

Pero eso solo me atañe a mí. ¿No es cierto? ¿Qué sentido tiene el debate insistente de lo
bueno y de lo malo, si debes convencer a alguien más de tus pruritos y deseos morales? No lo
sé, pero lo que sí tengo claro es que, todavía, le apuesto a los villanos. Tal vez no deje de
hacerlo jamás.



TENEMOS QUE HABLAR
Margarita Querales
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“Te voy a cercenar de mi vida, Carlos”, fue lo último que dijiste en esa conversación a la que
convocaste sin optimismo alguno. Sabías que la relación había naufragado
irremediablemente, también de los silencios y de las miradas perdidas a la espera de que
la marea trajera a la playa algún resto útil para sobrevivir un poco más. Quizá había otras
cosas por saber, pero ¿qué sentido tendría? ¿Para qué revocar la posibilidad de un
recuerdo cálido y generoso? Mejor dejar el pecio tal como está, porque con el tiempo —si
nadie los explora prematuramente—suelen convertirse en confortables regiones turísticas
para la nostalgia. Además, Carlos siempre fue un caballero, un compañero amoroso que
no merece tu odio. Por eso no pudiste cumplir tu palabra por completo: no lo cercenaste
de tu vida totalmente, sino a partir de la línea punteada que dibujaste a lo largo de su
muslo según el antiguo manual de Dominique Jean Larrey: doscientas cincuenta páginas,
cuidadosamente ilustradas, en las que el visionario médico francés indica cómo separar
del cuerpo miembros irremediablemente quebrantados por cañonazos, disparos o golpes
de sables empecinados contra la gloria de Bonaparte.

El procedimiento es engorroso y brutal, no lo habrías podido hacer sola. Afortunadamente,
Carlos (Carlos siempre fue un caballero) estuvo dispuesto a consentirlo y a ayudarte a
prepararlo todo prácticamente hasta que la anestesia surtió su efecto. ¿Lo hizo porque
siempre fue un caballero y un compañero amoroso que no merece tu odio o porque
estaba harto también? ¿Acaso solo quería irse cuanto antes sin importar el costo? A el
pecio es mejor dejarlo así. 

Te dejó la pierna y todas sus cosas. ¿Estaba harto y quería irse? No, Carlos siempre ha sido
un caballero. Las cosas de Carlos sí son desconsideradas en cambio, son cascarones
impertinentes y sedientos de dolor: una chaqueta que te comenta las navidades en la
Colonia Tovar, un cuchillo de cocina que habla de la soledad dominical como si fuera un
vecino que charla sobre el clima, sus obras completas de Jardiel Poncela que por primera
vez en la Historia incluyen una tragedia, una pluma fuente Mont Blanc que no sale de su
asombro por haber sido dejada atrás. Si no fuera por Carletto (así has decidido llamar a la
pierna) no habrías podido superar la avalancha de las cosas. Él, Carletto, ha sabido
guardar un cálido silencio cuando lo has abrazado (que es lo único que se puede hacer en
estos casos, claro); ha escuchado cada oración que repites una y otra vez para
convencerte de que no había otro camino; ha sido firme al detenerte cuando has
pensando en llamar a Carlos.

Poco a poco fuiste cercando a las cosas mediante una serie de remodelaciones y
donaciones; a las últimas, ya inofensivas, las pusiste al servicio de la relación con Carletto.
De los pantalones, por ejemplo, recortaste perneras que lo vistieron muy bien y se
sujetaron magníficamente gracias a las adaptaciones de los cinturones al diámetro del
muslo. Las gorras le fueron útiles en las tardes de sol y las corbatas en las ocasiones
formales.. Los zapatos, por su parte, abrieron una espléndida posibilidad social cuando
conseguiste aquel centro de apoyo a amputados al cual donar los zapatos derechos:
Carletto es una pierna izquierda y de izquierdas, por lo que el acto de la donación y el
debate sobre las condiciones sociales que lo obligan lo apasionaron. Los domingos solía
dirigir las reuniones de los amputados de la pierna izquierda (beneficiarios todos de sus
donaciones) y podía ofrecerles a los participantes una perspectiva totalmente diferente 
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“que contribuyó mucho a ayudarlos en la formación de cooperativas. Pudiste notar, no
obstante, cierta congoja en su mirada y descubriste una inquietud existencial: a pesar de
su satisfacción filantrópica y política, la experiencia con los amputados lo ponían frente a
un vacío de alteridad que amenazaba con hacerlo sentir como una fantasmagoría. En la
conversación llegó a mencionar que había escuchado que muchos amputados sienten el
miembro faltante luego de que este les ha sido removido, pensó en Carlos, se preguntó si
sería ese su caso. Eso te puso fuera de ti y tuvieron su primera gran discusión de pareja.

Dos días sin dirigir la palabra a Carletto fueron un infierno, un frío que te recorría el cuerpo
y que se iba concentrando poco a poco en el estómago haciendo de cada respiración un
acto trabajoso. Saliste al patio y ahí estaba Carletto mirando hacia el cielo. Algo de la
pureza del azul del cielo caraqueño había en él. No dijiste una palabra, solo lo abrazaste y
le diste el beso más profundo de tu vida. Comprendiste que él es todo cuanto te hace
falta.

Nunca hubo otro incidente ríspido en la relación y se consolidó como una aventura
segura, divertida y acogedora: recorrer el país con Carletto, hacer el maratón de Caracas
con Carletto, clases de tap con Carletto, Carletto ganándose la simpatía de todas tus
amigas, Carletto superando la mala impresión inicial que causó en tu madre, tu boda con
Carletto.

La placidez se consolidó como atributo de su vínculo un año después de la boda, cuando
fuiste a ver el partido de tenis de una amiga de los tiempos de Carlos, una amiga en
común. Entonces lo viste llegar con su pareja caminando en las gradas bastante
hábilmente para ser un hombre con muletas, apenas asistido por la chica: alta, pelirroja y
simpática, tal como te la habían descrito. Se saludaron desde lejos con naturalidad y se
vieron con una sonrisa en el medio del silencio del partido. Mantuvieron una mirada
sosegada al compás del golpe de la pelota y los gemidos por los esfuerzos. No sentiste
sobresalto alguno, tampoco Carletto. Crees que Carlos también se sintió muy tranquilo. Se
vieron con el cariño bonachón con el que se ve a los examantes que ya no importan.
Habrías preferido, sí, una sensación de neutralidad y no ese fogonazo de arrogancia que
te dio la certeza de haberte llevado la mejor parte de todo esto.

Al final del partido tomaron un café los cuatro.
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HOTEL SICILIA, MEDIODÍA
Arnoldo Rosas

Foto de Quim Ramos
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“La brisa hedionda y zamuros sobre la tapia. Los dos muchachos tirarían piedras, gritando:
«Italiano, italiano, italiano». Tras el muro, los ladridos de un perro.

“SE VENDEN TOMATES”, un letrero en la puerta metálica del solar. Tomates así de grandes,
manzanos, rojiverdes, como para ensalada: mozzarella, albahaca, pimienta, aceite de oliva.
Un domingo al mediodía, en el Sicilia, a papá le regalaron una bolsa llena: «De la casa en
las afueras, señor. Mucho terreno para sembrar y un pozo… Pruebe, pruebe». Buena gente
don Giovanni; también el tiempo conociéndolo.

Los zamuros se espantarían, saltando en corto vuelo hacia algún árbol cercano: un yaque,
un guayacán, qué importa.

Tal vez, el muchacho catire quiso entrar. El moreno lo ayudaría a subir. «¡Cuidado con los
vidrios!»

Ya en lo alto, volvería a gritar: «Italiano, italiano, italiano».

El Sicilia, casi todos los domingos, para que mamá no cocine.

Paredes forradas en madera. Techo raso machihembrado. Poca luz, que afuera sobra de
tanto sol. Aire acondicionado frío, frío, frío. Y el silencio: Sólo el ruido de los vasos y
cubiertos. Sólo las palabras justas para ordenar. Sólo, cada cuarto de hora, cada media
hora, cada hora, las campanas del reloj de péndulo.

La mesa de la esquina: mantel a cuadros con su vidrio de protección. El refresco
reventando espumas sobre una gran pieza de hielo blanco. Los olores de las salsas, del
aceite de oliva. «Espagueti boloñesa para el niño, señor Giovanni».

Desde lo alto del muro, el catire vería la casa, la plantación de tomates, el polvo amarillento
que el viento levanta.

«Llámalo de nuevo», diría el otro.

 «Italiano, italiano, italiano».

Espagueti boloñesa. Bisté a la milanesa. Osobuco con brócoli. Con la bandeja en la mano,
sonríe. Sonriente y renco don Giovanni. Una coz de mula que le salvó la vida durante la
Segunda Guerra: Una semana de hospital, suficiente para no ir hasta Rusia de donde
ninguno regresó.

Y en la barra, la doña. Así, sin nombre, de negro puro hasta lo inimaginable. Callada, muda,
silente. Sólo con los ojos habla. Pero la entiende muy bien don Giovanni. La entiende muy
bien el niño blanco pálido de cachetes colorados que a veces baja de los altos, de las
habitaciones, por las escaleras de caracol que separa al restaurante de la recepción del
hotel.
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“«Anda a jugar con Enzo».

Jugar con Enzo es estar quietecitos mirando la pecera y los peces de colores hasta que se
va de nuevo por la escalera de caracol a los altos, a las habitaciones.

«Hoy tenemos cassata».

«Aquí no hay nadie, Jesús».

«Salta que ese italiano es sordo».

Pero la hediondez…

Y el perro…

De todos modos, entraría. A lo mejor los dos, no sé.

Oirían el ruido fresco del agua saliendo perezosa de una larga manguera, oscureciendo la
palidez de la tierra.

Y los ladridos.

Verían las estructuras de palos y alambres donde se enredan los tomates gritando su rojo
furibundo sobre el verde intenso. El camino engranzonado que va del portón a la casa
donde hay un pastor alemán encadenado.

«Italiano, italiano, italiano».

Y el cadáver…

Mamá lloraría regando sus rosales.

Papá iría al velorio, daría el pésame a Enzo y a la doña. Excusaría mi ausencia.

El hotel: “CERRADO POR DUELO”.

Tres días estuvo al sol y los zamuros.

Solo.

Apenas el perro encadenado.

Enzo tendría su eterna palidez callada en la funeraria: Cirios de cera encendidos frente a
cada esquina de la urna. Coronas de flores de amigos, clientes, proveedores. Señoras de
negro sólido que lloran y gimen sin consuelo. Un calor que no calma las lentas aspas del
ventilador del techo.
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«Santa María.»

«Ruega por nosotros».

«Nos pega». La cerveza helada en la botella ámbar como único testigo en el rincón. La
pecera a su espalda con los peces rojos y los peces plata y los peces azules yendo y
viniendo indiferentes. Dos campanadas para marcar la media hora. Mi dedo dibujando con
la humedad que se escurre de la cerveza sobre el vidrio protector de la mesa. «¿Quién?».
«El viejo, quién más». Se queda callado como de costumbre.

Algunos concurrentes conversarían afuera huyendo del calor. Se secarían las frentes con
pañuelos blancos. Se abanicarían con algún periódico o revista. Alguien contaría un chiste
en voz baja. Más de uno se preguntaría por qué tardaron tanto. «Tres días. Qué cosas».
«Madre Inmaculada».

«Ruega por nosotros».

El frío, frío, frío del aire acondicionado. El aroma de las salsas. La botella ámbar en el
rincón como testigo. Ahora Enzo mira al techo, las vetas, los nudos, las junturas de los
listones de madera. Bebe un sorbo de cerveza. «Pero hablemos de otra cosa: El viejo sólo
quiere a sus tomates». Una campanada del cuarto de hora. Otra vez el silencio.

Alguien ofrecerá café. Negro. En vasos plásticos. Caliente, bien caliente, para espantar el
calor y el sueño. Y galletas. Seguramente de soda.

«Espejo de Justicia».

«Ruega por nosotros».

La doña. Las cuentas del rosario, el crucifijo, entre los dedos mustios. Un bozo fino. Las
cejas gruesas. Triste y callada.

«Murió de un golpe en la cabeza», diría algún señor recostado a la puerta, ante la pregunta
de un viejo conocido. «Se caería, quizá. Así son las cosas».

«Torre de Marfil».

«Ruega por nosotros».

Seis campanadas retumban en la soledad del negocio. Apenas nosotros en la esquina de
siempre. Dos botellas ámbar sudando hielo sobre la mesa. El aroma de las salsas que se
fugan desde la cocina. El camarero acomodando servilletas, cubiertos, sillas. «Tiene otra».
«¿Quién?». «El viejo, pues. Una trigueña joven de ojos amarillos». «¿En serio?»
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«Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo».

«Ruega por nosotros».

Seis hombres con trajes oscuros cargarían la urna.

Llantos y gritos. Algún gemido.

Un cura de origen español dirigiría el cortejo. Un joven monaguillo de hábito rojo
esparciría olores extraños con un incensario de plata.

El bochorno de la tarde.

El doble de las campanas.

Mamá se santiguaría en la casa con los dolores del amigo muerto y el reumatismo.
Papá caminaría lento tras el grupo, con los lentes oscuros que ocultan los enrojecidos
ojos.

«Tú sabes, él vivía solo en la finca», comentaría alguno de los hombres. «La mujer y el hijo
se quedaron aquí, en el hotel. Vainas, ¿no?».

La doña en la caja saca cuentas minuciosas. Enzo fuma un cigarrillo largo de marca
extranjera. Yo miro los peces multicolores. Cuatro botellas se acumulan en la mesa. «Lo
odio, compadre». «No seas huevón, hermano».

En el cementerio, la misa.

Los hombres mirarían al suelo con los brazos cruzados. Las mujeres, quizá, con pañuelos
blancos para secarse las lágrimas.

Dos o tres hombres, alejados del grupo, fumarían. «Un golpe contundente. Con una pala».
«¿Un ladrón?». «No. Todo estaba completo. La policía sigue investigando».

Tal vez, entonces, se oirían las sirenas de las patrullas. Detectives, lentes oscuros,
chaquetas de cuero, pistola en mano, entrarían en carrera con la última bendición del
cura…
Podría terminar estas páginas, ante el estupor de todos los presentes, con el arresto de
Enzo, o de la doña, o de ambos…

Prefiero dejarlos con su dolor, en el cementerio, mientras el cielo se tiñe con el ocaso…

O, mejor. Un domingo. Al mediodía. En el Sicilia. Para que mamá no cocine. Con el frío, frío,
frío del aire acondicionado. Mirando en silencio los peces de colores…
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LA MANZANA DE LA DISCORDIA
Quim Ramos

Foto de Quim Ramos
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En aquella época yo caminaba cabizbajo por las calles de Barcelona. Me flagelaba y me
repetía una y otra vez lo idiota que había sido, que no había mejor lugar en donde vivir que
el hogar y que el hogar, aún cuando estuviese derruido e invadido de alimañas y zarzas,
sin lugar a dudas era el mejor lugar para morir. ¿A santo de que venir a podrirse en estas
tierras frías y yermas? Maldita la hora en la que había decidido cruzar el charco. Y frotando
y golpeando mis hombros porque el frío no era solo metafísico y mi raída chaquetica poco
hacía para contrarrestarlo, caminaba y me recriminaba y lloraba quedamente y me
fustigaba y me compadecía de mí mismo.

   Esos vagabundeos victimistas solían terminar indefectiblemente en El Gótico, cuyas
calles estrechas e intrincadas, llenas de recovecos misteriosos y esquinas peligrosas, me
atraían como la mierda a las moscas. Fue allí en donde tropecé con la manzana de la
discordia. Descansaba con lánguida placidez al calor de la rotisserie del restaurante Los
Caracoles que formaba una de las dos esquinas de Escudellers y Nou de Sant Francesc.

    No se yo qué me cautivó más, si su estática y profunda soledad o sus curvas rotundas y
aterciopeladas. Lo cierto es que acercándome a ella con disimulo y muy nervioso, la cogí y
la guardé entre mis ropas con la destreza de un carterista. La manzana de la discordia no
opuso resistencia y nadie se percató de mi fechoría así que pude alejarme del lugar de los
hechos con total impunidad.

     Regresé a casa.

    Por suerte el gordo Peralta, con quien compartía piso, ensimismado frente a la
computadora apenas respondió a mi saludo y ni siquiera desclavó los ojos de la pantalla
mientras yo pasaba raudo rumbo a mi cuarto. Coloqué la manzana de la discordia sobre la
cama y me quedé largo tiempo observándola embelesado. Con las yemas de los dedos
acaricié tiernamente su piel deslumbrante y suave. Le hablé largamente de mis desvelos y
de mi soledad. Por alguna razón su presencia sosegada pero atenta me hacía proclive a las
confidencias. Le hablé de la casa de mis abuelos en Caracas. Le hablé de mis padres
recientemente fallecidos, uno después del otro en una funesta secuencia que me dejó de
un día para otro en una orfandad desconsolada. Le conté de Rowina y de cómo me había
abandonado, dejándome a mi suerte en Barcelona, endeudado y sin amigos, salvo el
gordo Peralta, y de cómo regresó a Venezuela. Seguidamente quise explicarle la sensación
de extrañamiento, el hastío, la certeza de que no hay a donde ir, de que no se puede
escapar, pero entonces unos gritos que provenían de la sala me distrajeron Dejé a la
manzana de la discordia sobre la cama y corrí para ver qué pasaba. Me encontré al gordo
Peralta pegando gritos frente a la pantalla de la computadora. Me han insultado. A mí me
han insultado estas ratas infectas, gritaba y salpicaba la pantalla con pequeñas gotas de
saliva.

El gordo Peralta había creado en Facebook un grupo llamado Venezolanos
embarcelonados. Su intención había sido reunir a los venezolanos que se habían visto
obligados a salir del país, muchos de ellos con una mano adelante y otra atrás y que,
ahora, instalados en una ciudad desconocida, con reglas nuevas, clima nuevo, estaban
como pajarito en grama, viendo hacia todos lados sin ver nada y sin entender nada. El 
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gordo Peralta había pretendido construirles un espacio en el cual pudieran reunirse,
aunque fuese virtualmente, descargar sus rollos materiales, pero también los existenciales,
apoyarse mutuamente, olerse los peos si fuera necesario, un lugar que les permitiera
dibujar un mapa de sobrevivencia y que más temprano que tarde les ofreciera
oportunidades para establecerse con un mínimo de estabilidad.

Rolitranco de mamagüevos. Se han traído el rancho de allá, vociferaba el gordo Peralta
señalando un punto impreciso entre el sofá de la sala y la puerta del balcón. Ese
“rolitranco de mamagüevos” no es muy serio, lo sé. Pero así hablaba el gordo Peralta.
Había agarrado una rebanada de pan y una lata de cerveza y mientras caminaba por el
apartamento le daba un mordisco al pan y bebía un trago de cerveza. No te imaginas lo
que es ese grupo, mascullaba. Es una jungla infecta. Peor que un pabellón del retén de
Catia. En la cárcel por lo menos tienen códigos, un protocolo de la violencia si quieres.
Pero este grupo del coño es un quítate tu pa ponerme yo. Los venezolanos son como una
enfermedad autoinmune. Si un hombre de flux y corbata escribe buscando trabajo,
entonces es marico. Si una doña coloca una foto con unas arepas que están en venta
entonces seguro en Venezuela nunca cocinaba. Esa es mi frase favorita: Seguro en
Venezuela no…

El gordo Peralta llevaba diez años dando tumbos en Barcelona. Sobreviviendo dirán
algunos. Yo prefiero no emperifollar la cosa y llamarla por su nombre: El gordo Peralta
llevaba diez años malviviendo en Barcelona. Pero era más bueno que ese pan que ahora
destrozaba en su boca y a pesar de sus problemas, de su coqueteo ininterrumpido con la
indigencia sacaba tiempo y fuerzas para ayudar a otros.

La gente mala sobra mi pana. Y a este paso los venezolanos vamos a sobrar en todos
lados, dijo soltando un largo suspiro seguido de un eructo salpicado con una mezcla de
gotas de cervezas y migas de pan.

    Mira gordo, le dije. Tu estás mal. Olvídate de esos pajuos. Ve a mi cuarto y tráete la
botella de etiqueta. Tu lo que necesitas es ahogar esa pena en un escoces.

Fue decirlo y arrepentirme porque de la botella solo quedaba la mitad y luego
arrepentirme el doble porque recordé que había dejado a la manzana de la discordia
sobre la cama y el gordo Peralta la iba a ver nada más entrar al cuarto. Me quedé de
piedra. Esto no podía terminar bien. El gordo Peralta se iba a dar cuenta Esperé. No salía.
Gordo, llamé. No hubo respuesta. Me temí lo peor. Entonces reaccioné y me lancé como
un resorte contra el cuarto. Me conseguí al gordo Peralta a los pies de la cama mirando
fijamente la manzana de la discordia. Gordo. Lo llamé y no respondió. No se movió. Su
mirada estaba anclada a la manzana de la discordia por una cadena que no por invisible
era menos real. Casi podía escucharse el roce metálico de los eslabones que se tensaban.

Me acerqué lentamente pero no hacia el gordo Peralta sino en diagonal. Gordo, es mía, le
dije. Improvisé un tono cordial mezclado con alguna nota que pudiera interpretarse como
una advertencia. El gordo Peralta reaccionó. Arrancó los ojos de la manzana de la
discordia y me miró. Es… hermosa, dijo. Sí, es hermosa pero es mía, dije. El gordo 



Peralta intentó poner sus ojos de nuevo sobre la manzana de la discordia. No gordo. Mírame
a mí, dije. Obedeció. ¿Es tuya?, dijo. Es mía, dije. ¿Puedo?, dijo mientras se inclinaba sobre la
cama y alargaba el brazo. No, dije y me lancé sobre él. Le agarré el brazo por la muñeca y lo
alejé con brusquedad de la manzana de la discordia. El gordo Peralta se giró hacia mí y lanzó
su manaza sobre mi cuello. Sus garras gordas y blandas como chorizos se cerraron sobre él.
Así estábamos cuando sonó el timbre.

    El timbre sonó y fue como trompetazo. Nos sacudió. El gordo Peralta pareció regresar de
muy lejos o de muy adentro de si mismo. Miró hacia la sala al mismo tiempo que aflojaba la
presión sobre mi cuello. El timbre seguía retumbando. Entonces apartó su mano de mi cuello
y farfullando unas disculpas salió del cuarto. Aproveché para correr hasta la puerta. La cerré y
pasé la llave.

    Pasé la noche en vela. Acostado junto a la manzana de la discordia meditaba sobre el
tiempo. Por ejemplo, ella, que yacía allí, había venido a mí desde el inicio de los tiempos. Se
dice pronto pero es un largo camino. Por lo que debió pasar, lo que debió ver. Yo, a su lado,
no era más que un hominino peludo y pestilente. Su sapiencia rutilaba sobre la cama e
iluminaba mi cara. Supe de inmediato que debería luchar a muerte por conservarla. Y la lucha
tendría que comenzar en ese mismo apartamento. Del otro lado de la puerta de mi cuarto
estaba ahora mismo el enemigo. El gordo Peralta era el enemigo. La manzana de la discordia
me lo gritaba silenciosamente y sabiamente desde el lecho en el que retozábamos.

    No esperé a que clareara. Metí mis escasas pertenencias en un bolso: Un par de camisas,
unos pantalones, un calzoncillo, tres pares de medias, pasta y cepillo de dientes, desodorante
y peine (no por estar en guerra íbamos a descuidar la higiene personal) y mi viejo y
manoseado ejemplar de Muerte a crédito de Celine. La manzana de la discordia la puse a
buen resguardo en un bolsillo de mi chaqueta.

    Me monté al hombro el bolso y con gran sigilo salí del cuarto. La sala estaba a oscuras. Fui
hasta la computadora del gordo Peralta. Desenchufé la pantalla, una de esas viejas pantallas
de los años noventa cuadrada y pesada. Cargué con ella.

    El gordo Peralta dormía con sus carnes desparramadas sobre el sufrido colchón. Roncaba
como un obrero alcohólico. La boca abierta dejaba ver la lengua cubierta de sarro
blanquecino. De la comisura de los labios se escurría una baba amarillenta que apestaba.

 Elevé la pantalla de la computadora sobre mí cabeza y luego de reafirmarme a mí mismo que
no tenía otra opción, que el gordo Peralta me seguiría allí a donde fuere con tal de hacerse
con la manzana de la discordia, la dejé caer con todas mis fuerzas sobre su cabeza. El crujido
confirmó que el trabajo estaba hecho. Sin embargo repetí la acción unas cuantas veces más.
Hasta que vi su cabeza deshecha, el cráneo hecho astillas y el cerebro espachurrado sobre la
almohada.
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    Las calles del Gótico, solitarias y silenciosas, me recibieron con una corriente de aire frio
que me caló hasta los huesos. Metí la mano en mi bolsillo y palpé la manzana de la discordia.
Su tacto me dio valor para enfrentar el camino. Me puse en marcha tiritando. En Escudellers
con Neu de Sant Francesc un grupo de moros me cerró el paso. Pronto me vi rodeado. Eran
tan jóvenes. Sus caras eran pulcras e ingenuas y de ellas rezumaba la crueldad. Me pidieron
dinero. Les dije que iba sin blanca y traté de abrirme paso. Salieron a relucir las navajas. La
primera penetró por un costado, limpiamente entre dos costillas. Las otras no las vi venir y
tampoco las sentí. Caí sobre mi propio charco de sangre. Me arrebataron el bolso. Uno revisó
los bolsillos de mi chaqueta y se hizo con la manzana de la discordia. La miró, la frotó contra
su chaqueta y le metió un mordisco. Fue lo último que hizo. Una maceta cayo desde la
oscuridad de las alturas y le rompió la cabeza. Cayó a mí lado echando sangre por la boca. El
resto huyó. La manzana de la discordia rodó sobre las piedras del suelo hasta perderse de
vista. Y yo recordé entonces aquella vida que había dejado mucho antes que esta. Recordé las
golondrinas que surcaban el aire cálido frente a las ventanas de la casa, los hierbajos que
surgían de las grietas del asfalto con la tenacidad de lo pequeño, el reverbero caliente de las
tres de la tarde, la silueta de la montaña recortada sobre el cielo plomizo del anochecer, los
chillidos histéricos de las guacharacas despertándome un domingo a las siete de la mañana,
el vahído del primer amor, el vértigo del primer deseo, las papas fritas de la abuela
burbujeando en la cazuela ennegrecida por el uso, el ajedrez de papá, los guisos espesos de
mamá, el periódico del abuelo, las cervezas vestidas de novia, una carrera hacia la playa entre
palmeras, el canto melancólico de la armónica del amolador que caminaba por la calle
solitaria, los amigos que dejé y que tal vez ahora se pudran en una tierra calcinada. Y en el
último segundo me pregunté si todo no habría sido más que un sueño y si volvería a soñar
cuando todo terminara. Pero cuando al fin mis párpados se cerraron por el peso del
cansancio, no soñé nada.
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EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD
RESIDUAL*
Milton Quero

Foto de Quim Ramoss
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*Este relato es en realidad una historia clínica del doctor Plutarco Fernández Fernández, Jefe
del Departamento de Psiquiatría del Hospital Central. La misma al parecer fue sustraída por
su hijo Plutarco Junior, quien la modifica y ficciona a su antojo. Esta que ofrecemos, es una de
las cinco versiones que realizó. Una la conserva su ex novia Julietta Pacifici, tres están
perdidas y la que ofrecemos es de mi propiedad. 

EL OFICIO

Brilla la matrícula de afiliado en sus dos bordes: A9-5463. Estalla de alegría, brinca la verja de
madera y corre por un callejón polvoriento del barrio Ziruma, cruza por la bodega Mi Suplicio
y emprende una veloz carrera hacia la placita que está al borde de la prefectura, donde un
busto de Rómulo Gallegos de cemento y pintado de verde suele presidir las pláticas de los
vecinos. Comienza a gritar el protocolo médico donde asentado quedó en Courier news el
diagnóstico y el nombre con que era conocido: Depresión endógena.  

Los vecinos asombrados ante esta inusual actitud de Casandra Sarahí Palmar de Pacifici, no
logran entender este hecho extraordinario de la intachable vecina, ejemplo de moderación y
de excelentes dotes ciudadanas. Van acercándose a la plaza, como si de un líder comunal se
tratara. Sonríe llena de felicidad Matilde Espinoza de Espinoza, quien siempre quiso ser de
Pacifici. En su regocijo observa a su rival, ahora víctima de las circunstancias y ve en el gesto
materia para conformar el brollo amorfo que persiste. Casandra saca un oficio del IPASME y
radiante de felicidad comienza a leerlo a los atónitos vecinos: 

Etiología: Multifactorial.

Diagnóstico: Depresión endógena.

Tratamiento: Psicofármacos-psicoterapia.

Recomendación final: Incapacidad total y permanente.

-Óigase bien: incapacidad total y permanente. O sea, en pocas palabras, que no trabajo más.
¡Ve qué molleja! No te llevo nada Matildita –hace swing con sus dos manos.

Ahora acerca el oficio a los nebulosos ojos de Eligio González.

-¿Qué dice aquí, viejo? –le dice.

No lo deja leer, es mucha su impaciencia y ansiedad. Así que comienza a releerlo saboreando
cada una de sus palabras, de modo que cuando llega al vocablo cumbre: IN CA PA CI TA DA,
se detiene en cada silaba con un gesto especial: ora se mueve en puntillas como una bailarina
de ballet, ora lanza un strikeout imaginario, y cuando llega a la última silaba, hace como
suelen hacer los muchachos con sus dos brazos, para significar que se han cogido a una
muchacha y le agrega un sonido de trompetica que emana de sus encogidos labios.
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Dos risas se funden en la plaza bajo la atenta mirada de Gallegos, la de Matilde en su
venganza y la de Casandra en su espera y juntas manosean la tarde, una tarde que nada dice
en su tránsito. Es una tarde plúmbea y soñolienta que solo deja ver una hoja que cae,
receptora de los sueños inconclusos del lugar, menos los de Casandra Sarahí Palmar de
Pacifici, quien ahora tiene en su hoja de vida una nueva semantización: Incapacitada. 

LOS HECHOS

No pretendemos disculpar a Casandra, pero los hechos acaecidos quizá tengan una
justificación. El caso de mantener aún después de divorciada el apellido de su ex esposo, es
algo que tal vez nos pueda arrojar alguna luz sobre la recurrente insatisfacción que suponía
para ella dar clases en una unidad educativa del Ministerio de Educación. Mientras estuvo
casada era una hacendosa ama de casa, pero cuando su marido la abandonó, debió dejar sus
faenas hogareñas para ganarse la vida. Ese asunto europeo que como codas mantenía a su
apellido Palmar, quizá para reducir a sus ancestros guajiros, o tal vez como aspiración a algo
mejor, fue un asunto que nunca se evaluó del todo. Por otro lado, aquellas aulas
desconchadas y sucias, aquellos alumnos sin educación y modales, aquel cafetín sin
ventilación, y por último, aquellos pasillos por donde solo se paseaba la desolación y el
chisme de sus colegas, eran causa suficientes para desear obtener una suspensión
permanente.

Despierta a su hija Julietta, quien ya comienza a ser el centro de chacotas en el liceo. “La hija
de la loca” es el murmullo que la suele acompañar por los pasillos de la U.E José Ramón
Yépez. El privilegio que significaba antes, ser la hija de una profesora de la institución, ahora
se diluye en una mirada llena de sorna. El cuchicheo constante raya las notas del Himno
Nacional, cuando suelen estar en formación los lunes cívicos. Entretanto los baños
graffiteados pronuncian el nombre de su madre, al compás del orine nauseabundo. 

-Los alumnos son muy brolleros –dice su madre-, no hagas caso mijita.

Sin embargo, esa mañana Casandra se sorprendió un poco, al vaciarse en la cabeza un vaso
de agua, ante el reclamo de su hija de no tenerle planchado el uniforme escolar. Su hija
también se sorprendió, pero luego comenzó a reírse, pues pensaba que era una broma de su
madre. Ésta aprovechó esta circunstancia de inmediato para salir del atolladero en que se
encontraba y comenzó a reírse con ella. Pero muy adentro de su ser comenzaba a expresarse
una inquietud. Se preguntaba si en realidad se estaba volviendo loca de tanto parecerlo, ya
que esta cuestión del vaso de agua fue algo que ella no planificó, a diferencia de su hija, que
creía que lo había hecho por guasa. En su conciencia comenzaba a operar la duda. Pensó en
lo delicado que iba tornándose todo este asunto de fingir que estaba loca. Pensaba en
Hamlet. ¿Lo estaría o lo parecía? 

¡Parece, señora! ¡No; es! ¡Yo no sé parecer! No es solo mi negro manto, buena madre, ni el obligado traje
de riguroso luto, ni los vaporosos suspiros de un aliento ahogado. No, ni el raudal desbordante de los
ojos, ni la expresión abatida del semblante, junto con todas las formas, modos y exteriorizaciones del
dolor, lo que pueda indicar mi estado de ánimo…
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Quizá lo parecía en un principio, para luego terminar siéndolo. El final de aquella tragedia
comenzó a inquietarla. Ahora mismo se miraba y no sabía si estaba cuerda. Dudaba de su
estado y de esa mirada vidriosa, que reflejaba una mirada que ya no era la suya. Pensaba si
en verdad se estaba volviendo loca, de tanto parecerlo, ya que el querer estar en el estado de
las nieblas, en el mundo glaciar de los pálidos reflejos, era un riesgo áspero y difícil de sortear.
Sentía infinidad de voces que la visitaban, cartografías nunca vistas, gente goyesca reunidas
en el patio de su casa. Se estremece y diluye estos pensamientos sacudiendo su cabeza. 

Piensa en lo que hará en el liceo para obtener el codiciado informe que la declare
incapacitada. Vuelve a la cocina y prepara el desayuno, con aquella actitud europea que le
dejó su marido. Evalúa los resultados de su locaina actitud. Lleva más de un año buscando
unos resultados que se le tornan esquivos, pero harta como está de la recurrencia de lo
nauseabundo, no piensa retroceder un ápice. 

Ahora recoge una ropa sucia, entre ellas una pantaleta humedecida de la noche anterior, se le
ocurre algo con ella y piensa en su sexo suspendido, que engulle la noche en constantes
bostezos de insatisfacción. Su cuerpo es ahora un asordinado temblor que muerde sábanas y
fundas. Deja estos pensamientos y piensa en el día que apenas comienza y en el
despropósito que le resulta ir diariamente a la U.E José Ramón Yépez, donde todos los días
debe encontrarse con la recurrente vacuidad del fracaso. Ahora se ríe ante el recuerdo que
arroja su última travesura y con ella la cara de asombro de sus alumnos.

LAS CLASES

¿Acaso estén locos mis colegas sin saberlo? Eso de repetir diariamente un concepto e irlo
coreando diariamente de una sección a otra. ¿No es una locura acaso? Jalonar los años en el
ventisquero del tiempo, desgarrándolos de acciones y vaciarlos de significados y contenidos,
como no sea el que otorga una jubilación después de 25 años de servicio. ¿No es un acto
desquiciante? Esto pensaba Casandra cuando franqueaba la puerta de noveno “C”. Se sonríe
al entrar al aula e inmediatamente le espeta a los alumnos:

-Hoy vamos a ver el acento –les dice.

-Profesora, ¿Objetivo, número…? –pregunta Harris Velandia.

Y siente la desazón, el desaliento, la interrupción como fórmula aprendida cada vez que va a
comenzar con sus clases.

-Objetivo número 38.567 mil con dos décimas de putuplún, ¿Te parece? –le dice.

Todos se miran, no saben si copiarlo o ignorarlo.

-¿Profesora, Maracaibo? –dice Leysimar Ramos.
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-No, si queréis, pones Hannover o Venecia y así te imaginas que estás en una ciudad de
verdad y no en esta trama climática que nos circunda. No sé chica, tal vez Salamanca y así
pensáis que estás en la Casa Consistorial al pie del churrigueresco y no en este desarreglo del
barroco. 

Se miran unos a otros con asombro y algunos se sonríen conteniendo la risa, pero Casandra
lo dice con tal seriedad que la mayoría obedecen y anotan lo que acaba de decir.

-La razón es una sinrazón que se construye en razón de una apariencia que la mayoría asume
como verdad, es decir, con tan solo enunciarla, se categoriza como verdad. Los otros, los de
siempre, es decir, ustedes, la aceptan como tal. Ese es el concepto del acento –les dice.
-Profesora –se levanta Baldovino Sánchez- En séptimo nos habían dicho, que era la máxima
elevación de la voz en una palabra.

-Eso era en séptimo, estamos en noveno, los conceptos cambian. Además chico, en el
enunciado que acabo de dictar hay bastante elevación de voz ¿o no? –le dice.

Ahora se para y da dos salticos de rana y se vuelve a sentar. Saca sus cosméticos y comienza
a pintarse la boca, pero de tal forma, que sobrepasa a propósito los bordes de sus labios, de
modo que parece un payaso. Luego les dice: dictado, pero cuando va a comenzar, se marcha,
dejando una estela de comentarios en el aula de clase. Con su inusual boquita pintada, deja
una ristra de comentarios en el salón de profesores y en los pasillos de la institución. Una
polifonía de voces susurrantes se dan la mano para establecer un veredicto unánime:

-La profesora Casandra perdió la chaveta –el brollo.

Claro, el veredicto asegura que es la falta de macho lo que la tiene trastornada, ella en el
fondo sabe que no hay tal cosa, sus razones son el sopor de lo cotidiano, la eterna
mediocridad y la recurrencia del fracaso que se agolpa en las caras de sus colegas, caras de
diplomas a los veinte años de servicios, caras de conversaciones que concluyen, con la
consabida insinuación sexual de algún profesor con mal aliento. Ella trama no ser Casandra,
trama un mantra oculto en su simbólico nombre, una burbuja soterrada, como un hecho
capaz de declararla incapacitada. 

Su hija Julietta toma el desayuno y piensa en las razones de su madre para querer parecer
loca, quizá sean las mismas para dejar de ser Palmar y mantener el Pacifici, que le sabe a
cantón suizo, a propósito europeo poblado de distancia. Se asombra de repetir las mismas
conductas de su madre y piensa en Luca Rossi, entiende al italianito como el amor, como el
anuncio del porvenir, cuando mueve su cuerpo con aquel desenfado que tenía su padre
cuando era un zumbido de voces, pero el amor a esa edad seca la garganta y la convierte en
una radiante avidez. Su cuerpo es una ciudad abandonada, dispuesta a recibir el ventisquero
de la eternidad, licor del deseo derramado por algún dios impúdico. Ella es tan solo un
pedazo de inocencia, dispuesta a comprometer aún más la deteriorada salud mental de su
progenitora, que nada sabe de los pensamientos del deseo que se le cruzan a su hija cuando
la despide con un beso. 
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EL BUSTO DEL POETA

Aquella pantaleta blanca en la cabeza del busto del poeta José Ramón Yépez, era algo que el
director del plantel Teófilo Celis no estaba dispuesto a tolerar. Esta vez los estudiantes habían
ido demasiado lejos con sus bromas y chácharas, así que reunió a todo el tren directivo, para
establecer una sanción que acabara por siempre con este tipo de bromas pesadas. 
Aquello era sin duda, el más grande desafío a que hubiera sido sometida la poesía nativista
en muchos años. Desafío de dobles proporciones: primero, por la osadía del gesto; colocarle
a aquella pieza de mármol de Carrara, esa pantaleta blanca que parecía insinuar en su
sensualidad la sexualidad contenida de aquel poeta, que emergía junto con las brumosas y
bravías olas del conjunto escultórico y en segundo lugar, encontrar a los delincuentes de
tamaña aberración. Uno de los descendientes del poeta Yépez, exigió la expulsión de los
culpables de tan bochornoso acto. De modo, que estaban todos reunidos alrededor del
pedestal de tan insigne vate.  

-Es que los estudiantes de hoy en día ya no son los mismos –se atrevió a decir el portero.

-Es que no hay derecho –la aseadora María Crespo.

Todas las autoridades del plantel confluían allí, alrededor del busto de aquel prócer cívico. Su
mirada clausurada por los encajes de seda de aquella pantaleta, no miraba ahora a los
alumnos entrar por el pasillo principal de aquel liceo. Una “niebla” de encajes de seda tapaba
sus ojos, niebla ésta, que venía a confirmar su creación poética Niebla, la cual era una especie
de interludio entre las Doloras de Campoamores y las Rimas de Bécquer. Fue entonces
cuando el profesor de Castellano y Literatura, licenciado Alirio Ruidiaz, hizo aquella magnifica
apología de la obra del insigne bardo zuliano, quien con aquel injurioso pantaletazo en su
rostro, parecía confirmar la hostilidad e incomprensión de la cual siempre fue objeto. 

Las autoridades allí reunidas, entraron luego en una absurda discusión que los alejó del
affaire de la pantaleta. Celis afirmaba que Yépez se había suicidado producto de un
desengaño amoroso, en tanto el licenciado Alirio aseguraba que fue golpeado
accidentalmente en la cabeza y que debido a esto cayó al lago. Al parecer alguien leyó un
poema que se refería al lago, desde luego. 

Así permanecieron por un buen tiempo, reunidos alrededor del busto del egregio vate,
exigiendo a los alumnos la entrega del culpable de aquel injurioso acto. Algunos profesores
ofrecían puntos en sus respectivas materias, si delataban al delincuente de tan bochornoso
hecho. Pero nadie sabía quién era el autor material de aquel hecho censurable. Los
estudiantes más indisciplinados se miraban unos a otros preguntándose con la mirada.
¿Acaso fuiste tú? Yo me preguntaba: ¿Sería Neiker Salas? Quien tenía la costumbre de detonar
tumbarranchos en los baños del liceo. O tal vez, Yampier Ortigoza, quien en cierta ocasión
había colocado en la entrada del liceo, una toalla femenina con salsa de tomate. Esto
pensaba, cuando de pronto emergió del grupo escultórico, como si de una nereida se tratara,
la profesora Casandra Sarahí Palmar de Pacifici, y con una tranquilidad y donaire de diosa
marina, se subió al pedestal, agarró la pantaleta, se subió la falda, se la puso y se marchó.
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EL MONÓLOGO DEL BEDEL

-Por cierto ¿Por qué ese afán de usted de conocer esos hechos? (Pausa) ¿Es usted acaso
periodista? Pues mire…en mi humilde opinión, no estaba loca. Sí como lo oye, no estaba loca,
se hacía, ya usted sabe, todos nos hacemos. (Transición) ¿Sabe? Voy a confesarle algo que
muy poca gente sabe. (En tono confidencial) La profesora Casandra era la única mujer que he
conocido en mi vida que jugaba a los caballos de carrera, como lo oye mi amigo. Ya sé que es
inverosímil, pero ya sabe usted que toda nuestra existencia es inverosímil ¿O no? (a
sottovoce) ¿Podrá usted imaginar una mujer con la Gaceta Hípica bajo el brazo? Sí, ya sé que
es difícil, pero ella era una redomada fanática de las carreras de caballos, lo que se suele
llamar en el argot, una hípica. ¿Cómo dice? ¿Qué porqué estoy tan seguro de que no estaba
loca? (Pausa, prende un cigarro) Pues muy simple. La última vez que estuvo por aquí,
buscando el boletín de su hija Julietta, me dio un dato para la quinta carrera del programa
dominical. Me dijo: “Juégate a Sweet Secret”. Así lo hice. Le jugué a ganador y gané. Como
usted comprenderá, una persona loca nada sabría de caballos. Ella conocía los hándicaps, las
estadísticas, el historial de carreras, en fin, conocía al dedillo todo lo relacionado al mundo de
la hípica, estaba completamente cuerda y lo demostraba aportándome datos para las
carreras. El techito de platabanda que ahora tiene mi vivienda es testigo de esto. Siempre que
algún profesor de la institución me toca el tema de la profesora Casandra, les suelo decir: “La
locura está en el techo de platabanda que ahora tiene mi vivienda o tal vez la cordura”, y me
dejan casi siempre, pues presiente que yo al igual que ella me estoy volviendo loco. 

UN FRAGMENTO DE FICCIÓN DE PLUTARCO JUNIOR

Se aferra a la cerca de ciclón del vetusto liceo, que estalla en la plúmbea tarde como una
obediente vasija de barro. Pide que la dejen entrar, pero hay ordenes de abordo: “La
profesora Casandra está loca, no la dejen entrar”. El vigilante de la institución muestra el oficio
A9-5463. Casandra se asombra y ríe, lo cual confirma en el vigilante la decisión tomada por las
autoridades del plantel. “No tiene caso explicarle al vigilante, él solo cumple órdenes” piensa
Casandra.

“¿Cómo fue que me quedé loca?” Piensa en un instante, pero luego recapacita: “¡Qué bien que los
engañé, pero que caro me lo están cobrando!” (…) todo esto es realmente apariencia, pues son cosas
que el hombre puede fingir, pero lo que dentro de mí siento, sobrepuja a todas las exterioridades, que
no vienen a ser atavíos y galas del dolor.

-¿Cómo convencerlos de que no estoy loca y que necesito retirar el boletín de mi hija? –dice
mordiéndose los labios.

Jugó con los moradores del lugar común, con el extravío de la razón, con la paciencia del
desamparo, jugó con la sombra de los escasos días. “¿Cómo vestirme de murmullo?”, “¿Cómo
convencer a esta fiesta de sordos de que no estoy loca?”

***

Hay quienes la han visto deambulando por los alrededores del liceo José Ramón Yépez, dicen
que, con el rostro desencajado y una risa torva, que parece una mueca delirante del camino,  
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donde habita la ráfaga apremiante del abandono. Su nombre crece, se fortifica con hechos
improbables, pero ella permanece muda, al calor de una hirsuta memoria, donde fraguados
quedaron sus años en el magisterio. Dicen que se sienta a conversar con Rafito, el viejo bedel
del colegio, quien por cierto, es el único que asegura que no está loca, pero ya muy poca
gente le hace caso al viejo bedel del liceo Yépez.

-¡Yo no estoy loca! –le grita al vigilante.

Pero éste nada dice, tan solo saca una resolución que dice: “Evaluación de Incapacidad
Residual”, donde expresada quedó en Courier News su condena. 
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PAR NOIR
Tomás Onaindia

Foto de Javier Miranda-Luque



1- La muerte verde

Nunca escribiré este cuento de terror. Había cambiado de acera para evitar una taberna
cuando los tres hombres me rodearon. Gritaban y me abrazaban. Yo no estaba seguro de
conocerlos, pero ellos a mí sí. ¡Edgar, Edgar Allan Poe!, repetían. Nos movíamos en grupo y
doblamos en una esquina. Demasiado tarde me di cuenta de que nos internábamos en un
callejón. Una mano sofocó mi grito. Me arrastraron y me lanzaron contra la pared. El golpe
me dejó aturdido. Sentí que me registraban hasta encontrar el sobre con los 1.500 dólares: el
dinero que me habían confiado los suscriptores para fundar una revista. Entonces una garra
humana aferró mi mandíbula mientras otra mano blandía una botella. El líquido brotó de su
boca para caer en la mía y fue como si un río de brea bajase por mi garganta. Contemplé el
brillo de la absenta pura, de un verde como no se conoce otro. Me estaban matando con mi
bebida favorita. Es el crimen perfecto, pensé.

2- La sirenita

Demasiados asientos vacíos para un vuelo low-cost. Mejor así, la maleta saldrá antes y habrá
menos gente para pasar la aduana. Luego un taxi al hotel y me libraré del encargo. ¿El hotel?
¿Cómo se llama? Debo tener la dirección siempre a mano. Aquí está el papel donde Quídam
me anotó los datos. ¿Por qué tantos dobleces? 
«Ojalá tengas tiempo de leer estas líneas, mi amor. Te imagino en el avión rumbo a
Copenhague. Ya sé que has quedado allí con tu amante, el que quiere llevarte al puerto
porque, según él, te pareces a la flaca de la estatua. Ese fue el último mensaje que te mandó
al móvil. Una ridícula imprudencia, otra más. Tenía que haber pensado que, a esa hora,
estarías muy ocupada tragándote los condones llenos de heroína. Por cierto, les hice un
tratamiento especial. No aguantarán todo el viaje. Están a punto de rasgarse en tu estómago.
Qué disparate todo. Me has salido muy cara, aunque tu subidón va a ser peor. Y ni siquiera
podrás maldecirme ni gritar mi verdadero nombre. 
Tuyo hasta el final, Quídam».
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VOLVER A KINGS ROAD
Cristina de Zordo

Foto de Javier Miranda-Luque



En Kings Road amanecíamos a lo grande: con el Roadhouse Blues de los Doors.  “I woke up
this morning and I got myself a beer“, era el estribillo que nos gustaba corear cuando las sillas
de la barra ya se habían amontonado –sin que nadie supiera cómo– en una esquina al fondo
del local.

 Corría la segunda mitad de los años ochenta y cada sábado, a eso de las once, mi amiga y yo
volvíamos al Kings con el trazo fucsia en las mejillas, un par de medias panty de repuesto y un
billete de veinte dobladito en la cartera. Íbamos allí a ser felices, tanto como nos fuese
permitido, tanto como nos era necesario. Y no hablo sólo por nosotras –practicantes a
ultranza del derecho de las mujeres a disfrutar de los bares sin compañía masculina–, lo hago
también por muchos de los asiduos a esa antigua casona caraqueña disfrazada de pub inglés,
que durante muchos años logró sobrevivir a los efímeros restaurantes que vimos inflarse y
desinflarse una y otra vez, sobre las aceras contiguas.

 Las noches en el Kings –noches de taberna al fin– desbordaban camaradería, risas y
canciones alegres. Pero también fueron el epicentro de momentos inesperados: una redada
policial que encendió de golpe los focos del local al grito unísono y autoritario de un
metropolitano (¡Mujeres a la derecha, hombres a la izquierda!) o la macabra escena de una
rubia desplomándose súbitamente en la fila del baño y de su compañero –con actitud hostil y
desafiante– , impidiendo que los paramédicos le prestaran los primeros auxilios (tiempo
después ese tejió una leyenda según la cual, tras haber esparcido algún tipo de veneno en el
trago de la chica, el hombre sólo intentaba ganar tiempo a la espera de éste surtiera su efecto
letal).

 Lo cierto es que pudimos haber escrito un buen libro con las anécdotas vividas bajo el denso
humo de los Belmont (aún se permitía fumar dentro de los bares), entre el tintineo de las
jarras heladas, los temas de The Clash, o de Los Beatles o esas tonadas de marineros
escoceses con que el dueño solía sorprender a los presentes.

  Cualquiera que haya conocido el lugar en sus mejores tiempos mencionará, muy
probablemente, la enorme campana de bronce que pendía sobre la puerta o esas Heineken
importadas que en aquel entonces resultaban una rareza y que muy pocos podían darse el
lujo de pagar. Pero el Kings fue mucho más que eso. Fue, sobre todas las cosas, gente
inolvidable: Andrés, el mexicano loco con quien “me casé” sobre la barra ante la algarabía de
la concurrencia, los hermanos yugoslavos que no hablaban español y que nos hacían reír
cuando pedían canciones de Franchi De Vita o ese chino misterioso y siempre solitario al que
nadie, en la historia del Kings Road, logró doblegar jamás en un torneo de dardos.

Desde mi personal perspectiva, el alma del lugar estaba concentrada en un pequeño
hombrecito de nombre Edson Odremán (el amable barman merideño al que algunos
apodaban Gochoman) quien, sin un interés subyacente –o al menos conocido–, se dedicó
semana tras semana y mes a mes, a cuidar de mi amiga y de mí como lo haría un buen padre.
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Edson se entregaba en cuerpo y alma a su trabajo, siempre con el paño presto y
cuidadosamente dispuesto sobre el delantal. No obstante, su afán por los vasos rechinantes y
la madera reluciente, nunca le impidió mantener un ojo sobre nosotras. Si notaba, por
ejemplo, que el contenido de nuestras jarras se acercaba a un nivel medio-bajo,
inmediatamente las reponía por otras más frías y –una ronda sí, una no– lo hacía
anteponiendo ese “van por la casa” que las convertía en un peligro imposible de rechazar. Si,
por otra parte, tenía la sospecha de que algún indeseable nos merodeaba con fines poco
elegantes, ondeaba el trapo a lo lejos, lo llamaba hacia la barra y le susurraba unas palabras al
oído. Nunca supimos exactamente cuáles eran sus argumentos, pero lo cierto es que los
beneficiarios de sus consejos –todos, sin excepción e independientemente de su condición
etílica– optaban por retirarse.

               La última vez que pasé por Kings Road me encontré con que habían convertido el
sitio una arepera endógena. Un animoso arrebato me empujó a entrar, aún a riesgo de
malherir de una sola y certera estocada al fantasma de los buenos tiempos (a cierta edad uno
sabe bien a lo que se expone con un atrevimiento semejante). El local, abierto hacia la calle,
estaba medio vacío. En los parlantes sonaba algo como Daddy Yankee mientras los
comensales parecían masticar el tiempo, casi sin ganas. Vi a un perro famélico merodear las
mesas en busca de alguna migaja y a un vigilante pulir sus botas con una servilleta. Nadie reía.
De más está decir que no hallé vestigio alguno de Gochoman, ni del cuate mexicano, tampoco
del chino imbatible en los dardos. El fantasma del Kings se había disipado, como ese lugar y
ese tiempo que entonces llamábamos país y que quizá sólo existió en nuestras mentes.

“The future’s uncertain, and the end is always near… Let it roll…” nos cantaba Morrison cada
vez que salíamos de nuestra taberna favorita con un vaso plástico en la mano y la certeza de
un mañana en el corazón. Y eso fue exactamente lo que hicimos durante todos estos años:
rodar… rodar… rodar… Algunos demasiado lejos, otros ya sin vuelta atrás. Podría decirse a
nuestro favor que nuestras vidas son mejores en muchas maneras. Aunque también es cierto
que algunas veces –más de las que solemos admitir– daríamos cualquier cosa por volver,
siquiera por una noche, a esa maravillosa casa en la que cabíamos todos.
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INMUNDICIA
Lucía Rodríguez

Foto de Javier Miranda-Luque



¿Cómo fue que logré evitar una tragedia? Fácil, dejé que a todo se lo llevara el carajo. Empecé
por dejar de lavar los trastes; si quería comer, pues tendría que ser eficiente para no usarlos
ni necesitarlos. No volví a abrir las ventanas, ni las cortinas; el aire de la casa se empezó a
enrarecer al cabo de una semana. También dejé de lavar la ropa; la que estaba lavada la dejé
en el secador colgada y limpia, la limpia y sin doblar, afuera del armario, la sucia en el cesto.
Los papeles me invadieron las cuentas, citas, comprobantes, notas de compra, mensajes,
cartas, invitaciones, listas del súper, boletos de avión, boletos para conciertos próximos,
dibujos, postales de viaje, tarjetas de felicitación recibidas y sin entregar.

No más sacar la basura, toda adentro, con sus jugos y aromas, con gusanos saliendo rumbo
al refri.

No más orden, no más limpieza, no más paz, no más organización.

Si volvía a limpiar otra cosa no sabría de lo que sería capaz. La vida relegada a la casa no es
vida, ni siquiera quiero estar en esa casa, me quiero afuera de ella.

¿Que para qué quiero la casa hecha un desastre? Fácil, es la estrategia perfecta para que me
saquen de ahí, no quiero volver, si ve todo en ese estado me correrá y no querrá saber más
de mi.

Sigo esperando a que note un poco los cambios; ya ha pasado una semana que la ropa no se
lava, la ropa que apesta por la humedad puesta da deseos de vomitar. A pesar de que es
verano, la humedad en este sótano es imparable; el calor simplemente no llega aquí. Varias
veces ya he salido con el abrigo puesto sin darme cuenta de que afuera hay 30 grados.

Otro día, y todo en extraña paz. No me muestra reacciones, no hay quejas, ni gestos. Empieza
a irritarme el hecho de no poder causar una terrible incomodidad; si tan solo gimoteara un
poco, yo podría saber si el plan está funcionando. Me empiezo a impacientar.

Ya tenemos con esto 3 semanas. La casa se desborda de olores, nadie ha movido un solo
trasto, su actitud impasible me inquieta, ¿y si tiene un plan violento contra mí? ¿será que va a
matarme? Pero no sería práctico, mucha gente nos conoce, sabrían de inmediato quien fue el
culpable. ¿Dónde podría esconder mi cuerpo? ¡rayos! los olores, no no no, en medio de esto
no se puede identificar un cadáver con tres días de muerto, pero la temperatura constante,
como de heladera de baja calidad, mantendría mi cuerpo un poco más de tiempo estable,
aunque los gusanos de la basura ya invaden áreas de la habitación; no me extrañaría verlos
en unos días en cada rincón de la casa, ellos me comerían y sería rápida mi putrefacción.
Imposible no notarlo, es demasiado asqueroso ya, yo sería la cereza perfecta del pastel. ¿Qué
me comerán primero? Supongo que los ojos, es lo más húmedo y expuesto que tengo.
Bueno, puedo con eso, siempre he tenido mala vista, les va a dar indigestión de ojo miope,
con astigmatismo y la córnea desviada.
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No pinta tan mal el plan. Tendré paciencia, me saquen o no creo que empieza a mimetizarse
conmigo la casa. Yo también me he abandonado por completo y he decidido dejar de
bañarme desde hace un mes, es un experimento interesante porque el cuerpo se adapta. Ya
me estoy familiarizando con mis secreciones de “auto higiene” como yo las llamo. No sabía
que el cuerpo era tan fascinante, tiene mecanismos para todo.

Pues no tengo tanta hambre, creo que algo me ha caído mal al estómago, no tengo apetito
desde los últimos huevos fritos que desayuné ayer, no es buena idea cocinar sobre la sartén
sucia y quemada después de 40 días, ya ha sido usada con carne, barritas de pescado
congeladas, salchichas, tocino, huevos revueltos de desayuno, y una que otra vez unos
pancakes de esos gringos que venden todo listo, solo bata y ponga a freír.

El agua sigue siendo limpia, no he dejado de vivir en las comodidades de la burguesía, el
departamento tiene un buen sistema de canalización y drenaje, a pesar de que no he
limpiado el baño la descarga se va casi completa gracias a la presión del agua.

Bueno ¡con una puñetera cagada! ¿Cuándo va a dejar la casa o a sacarme de aquí? No hay
nada más desesperante que su apacible presencia, sabe que me pudro de coraje al verle.
Entra y sale como si nada, no come aquí pero duerme, caga, mea, se limpia los mocos con lo
que encuentra ya que naturalmente no he comprado artículos de higiene. Creo que se miró
una porno ayer porque alcanzo a distinguir una mancha abajo de la mesa del comedor. No
me podría llevar más el carajo si lo disfruta, no puedo creer sus niveles estratosféricos de
pereza, y sin embargo se ve como si nada, se baña como puede y sale a trabajar con la misma
ropa.

Vamos a ver, que esto no puede seguir así, ya van casi dos meses y medio y no hay avance, no
puedo lograr mi objetivo. Tengo que pensar en algo pronto o voy a reventar, voy a hacer lo
que he estado evitando hacer, llevo tantos años queriendo darle muerte que ya no sé cual de
todas las formas que he fantaseado aplicaría. Esto me rebasa. Voy a gastar mi último recurso,
tirarme al suelo y no hacer absolutamente nada, dejaré de existir simbólicamente, los vecinos
vendrán lo lincharán y tendrá su castigo por hacerme su rehén eso haré, no haré nada.
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300 GRAMOS DE SEXO DE BAJA
PUREZA
Omar Mesones

Foto de Quim Ramos



Rocco casi no podía respirar por la subida de las escaleras y los quinientos cigarrillos que se
fuma a diario. Eran casi las dos de la mañana. El pasillo estaba a oscuras, escasamente
iluminado por la luz de luna. Al azar, tocamos uno de los timbres de las cuatro puertas.
 Insistimos con otro, pero nadie respondió. Rocco tosía como un loco. Alguien nos abrió:

— Malditos cabrones, ¿qué creen que están haciendo? 

— Coño, Lotus (primero lo llamaron Lotería, luego Lotario, ahora Lotus), aquí no se ve el
número de los apartamentos. Esta vaina está muy oscura.

— Métanse rápido, maricones.

Nervioso y asustado, el Lotus abrió la reja y nos empujó dentro del apartamento. Estaba
iluminado con una luz negra y unas velas ardientes puestas sobre candelabros de madera. El
aire olía a incienso. Una muchacha medio dormida, echada sobre unos cojines, nos miraba
con recelo y desprecio. El Lotus, grandote y negro, cerró la puerta con sigilo y atravesó la sala,
perdiéndose en una de las habitaciones.

El Rocco y yo nos quedamos en mitad de la sala, a merced de la montaraz muchacha. El Lotus
regresó con un vaso en la mano y nos preguntó:

— ¿En qué carro vinieron?

— En el Valiant.

— ¿Se quedó alguien en el carro?

— No.

— De pinga, mi pana. Así se hace. Los pacos andan como locos y si ven una vaina medio rara,
comienzan a ladillar.

— No te preocupes por eso. Pero el ascensor no funciona. Tuvimos que subir catorce pisos.

— Funciona hasta las once de la noche. Yo te lo dije. Y también te advertí que tocaras el
timbre rojo.

— Se nos olvidó, panita. Además, cero luces en el pasillo. Tú sabes.

El Lotus nos ofreció el vaso que traía en la mano. Era anís. El olor me repelió, pero Rocco se
empinó un trago largo.
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El Lotus tenía un equipo de sonido para caerse de culo. Un plato Garrard, un deck con un
amplificador de doscientos vatios Technics y un par de cornetas Pionner. Una vaina, de
verdad, para cagarse de la envidia. El volumen estaba al mínimo, pero uno sentía que la
música, aun así de bajita, te retumbaba suavemente en el pecho. Estaba sonando I got you
(fell good), de James Brown, el negro más maldito de todos los negros, después de Hendrix,
claro. 

El Lotus fue y se acercó a la chica que estaba echada sobre los cojines. La besó en los labios,
como para cumplir con ella. Luego se levantó y se puso a buscar algo entre un lote de discos
que tenía arrumado en un rincón de la sala.

— Quiero que escuchen esta vaina.

Puso Summertime, de Janis Joplin. La triste guitarra y la lastimera batería abrieron el
pedregoso camino a la atormentada voz de la Joplin. Ronca y afligida, su garganta se elevaba
como un ave herida por sobre el soberbio acompañamiento. Tierna y generosa, sus dulces
lamentos se apagaban para ceder espacio a las seductoras puntadas de la guitarra y al
rítmico y formidable bajo. Era estremecedor observar como cuatro músicos y una cantante
regordeta lograron crear una melodía tan devastadoramente triste y hermosa.  

La chica nos seguía mirando con cara de pocos amigos. El Lotus estaba parado frente a una
mesita, preparando algo. Pensamos que era nuestro pedido. Se acercó a nosotros y nos
ofreció un gordo y grueso tabaco de hierba.

— Cortesía de la casa — aclaró el Lotus.

Rocco agarró el tabaco y se lo puso en la boca para encenderlo.

— Quiero que escuchen esta otra vaina — dijo el Lotus, regresando a su montaña de discos. 

Otra chica, tan negra como el Lotus, se apareció en la puerta del único cuarto que daba a la
sala. Vestía una franela blanca y unos jeans desteñidos. Usaba afro. Caminó entre nosotros,
ignorándonos.

El Lotus puso la obertura de Tommy, de The Who. Solemnes y cadenciosos, las guitarras, las
trompetas, los bajos, las baterías y los coros demarcaron su glorioso e inolvidable territorio
musical.

Parecía mentira que un negro como Lotus, bruto e ignorante y que jamás en su perra vida
había salido de los tenebrosos bloques de Cútira, pudiera apreciar esa música. Rocco le dio
un par de chupadas al tabaco antes de ofrecérmelo. Luego se fue y se echó sobre los cojines,
al lado de la chica que hasta hacía poco nos había estado mirando con mala cara. Ahora
parecía dormida.
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La chica del afro había caminado hasta la ventana de la sala. Parecía muy entretenida
mirando la noche, la luna y las estrellas.

— Lotus, ¿tienes lista la mercancía? — pregunté.

— Sí. ¿Estás apurado?

— Más o menos, mi pana. Tenemos que buscar a unas carajitas dentro de un rato.

— ¿Trescientos gramos?

— Sí. 

— Escucha esto.

Al lado de los discos había una montaña de cassettes. Entre decenas, escogió uno. Lo
introdujo en el deck, presionó play y comenzó a sonar Born to be wild, interpretada por el
grupo Steppenwolf. Giró la perilla del volumen del amplificador para que la música nos
inundara el alma, olvidándose de los vecinos.

La chica del afro giró sobre sí misma al escuchar el vibrante ritmo, se apartó de la ventana y
comenzó a bailar ella sola. Su piel resplandecía como si se hubiera bañado en una tina de
aceite. Sus largas piernas se encogían y se estiraban mientras sus anchas caderas se mecían
furiosamente sobre sí mismas. 

Alternativamente, sus brazos subían y bajaban, tocando su pelambre. Con los ojos cerrados,
su cabeza giraba de un lado para el otro.

Rocco, abrazado a la muchacha dormida sobre los cojines, me hizo señas para que le
alcanzara el grueso tabaco de marihuana.

Por su lado el Lotus también había comenzado a bailar. Sus movimientos eran violentos y
frenéticos mientras caminaba para acercarse a la chica.

Yo quería agarrar mis trescientos gramos de hierba y largarme de una puta vez. Me gustaba la
música, me gustaba la chica del afro, pero lo único que quería era irme. Como poseído por
demonios, el Lotus comenzó a orbitar alrededor del cuerpo de la bailarina muchacha. 

El Lotus se acercaba con movimientos simiescos a la muchacha del afro. Se detuvo frente a
ella y la observó. Luego puso sus manazas sobre su delgada cintura. Acercó su pelvis a la de
ella. Le levantó la franela, desnudando su pecho. Se inclinó y comenzó a succionarla como un
animal hambriento. Los brazos de la muchacha se mecían en el aire,como si se hubieran
dormido.j
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Su espalda reposaba sobre la maciza mano que el Lotus había colocado para brindarle apoyo.
Sus caderas continuaban restregándose contra el pantalón del Lotus. Casi cargada, la condujo
hasta la pared donde estaba la ventana y allí comenzó a desabrochar sus pantalones. Un
suave quejido de la muchacha del afro indicaba que ya había sido penetrada. Sus ojos se
entreabrieron, como tratando de reconocer quien se la estaba gozando.

Yo estaba paralizado. Rocco se había sentado sobre los cojines, para no perderse ni un
detalle. Me miró, se encogió de hombros y se volvió a recostar. Envolvió con sus brazos a la
muchacha dormida y comenzó a manosearle las tetas por encima de la gruesa chaqueta que
llevaba puesta. La chica, aún dormida, trató de zafarse del abrazo, pero Rocco aprovechó el
movimiento para introducir su mano bajo la chaqueta y la franela de ella, mientras se
restregaba con fuerza contra su cuerpo. La chica no tardó en despertarse:

— Coño, ¿qué pasa, qué haces, cerdo? ¡Quítame las manos de encima, animal!

Liberada del abrazo de Rocco, la muchacha se sentó sobre los cojines que le habían servido
de cama. Como si no pudiera creer lo que veía, sus ojos se clavaron en el culo desnudo del
Lotus, con los pantalones al suelo, tirándose a la negra del afro.

— ¿Qué coño estás haciendo, hijo de puta?

El Lotus la había escuchado, pero no parecía dispuesto a separarse tan fácilmente del
banquete que se estaba comiendo. La muchacha se levantó inmediatamente, mirando a su
alrededor. Como no encontró nada que pudiera servirle como arma, se quitó uno de sus
zapatos y se abalanzó contra el Lotus. Como si estuviera poseído, el Lotus ignoraba los
zapatazos que la muchacha le asestaba con furia sobre la espalda, el cuello y la cara. Al final,
el Lotus bramó como una bestia herida. Su cuerpo se tensó como si fuera de piedra.
Consumado su deseo, se separó delicadamente de la chica de afro y se enfrentó a la
muchacha que lo había estado golpeando con el zapato.

— ¿Para eso querías que te la trajera, verdad, maldito?

Intentó arremeter una vez más contra el Lotus, pero éste la tomó por ambos brazos y la
levantó por el aire, como si se tratara de una pajilla. Acercó su fea cara a la de la muchacha y
le gritó “cállate, puta”. Dicho esto, la lanzó con violencia hacia el aire. La chica se estrelló
contra la puerta. Ya en el piso, aún tuvo oportunidad de quejarse (un breve ¡ay!) y de llevarse
una mano a la frente.

El Lotus se subió nuevamente los pantalones hasta la cintura, caminó hasta la mesita,
encendió un cigarrillo y cambió la música: Deep Purple, Child in time. Se perdió nuevamente
por el pasillo. Regresó con la botella de anís y un par de copitas. Las puso sobre la mesita y
las llenó. Caminó hacia la ventana, donde continuaba la chica del afro y le ofreció un trago.
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Rocco recogió su vaso del piso y lo volvió a llenar de anís. Se empujó otro trago y aspiró el
tabaco de monte. La chica continuaba tirada en el piso, inmóvil. La muchacha del afro
continuaba viendo la noche, la luna y las estrellas.

Fue escalofriante cuando noté el charco de sangre que comenzó a formarse debajo de la
cabeza de la chica que continuaba tirada en el piso.

— Coño, Lotus, mira esa vaina.

Me incliné sobre la chica y la observé de cerca. No daba señales de vida. No quise tocarla.
Rocco se puso a mi lado y le tomó el pulso.

— Nada — dijo Rocco.

— ¿Qué?

El Lotus puso sus dedos sobre el cuello de la muchacha. Luego se levantó de un solo salto, se
puso las manos en la cabeza y comenzó a gritar:

— El maldito coño de su madre, hija de puta, ¡qué cagada!, ¡qué cagada de mierda!

Entonces se abalanzó contra el cuerpo de la muchacha y comenzó a patearla:

— Puta de mierda, puta de mierda, levántate.

Rocco se me acercó al oído y me susurró: “coño, hay que decirle al Lotus que así no se trata a
una dama”. No me hizo gracia el comentario.

Al ver como el Lotus pateaba a la muerta, la chica del afro pegó un grito y se puso a chillar.
Comenzó a derribar cosas y a golpearse contra las paredes. Ni nosotros ni el Lotus hicimos
nada para calmarla. Estaba histérica. Luego, se inclinó sobre la muerta, buscó un cojín y lo
puso debajo de su cabeza ensangrentada. Comenzó a peinarla y a acariciar su frente. 

Todos cometimos el error de dar por sentado que estábamos implicados en aquella muerte.
La occisa se llamaba Egleé y la chica del afro respondía al nombre de Norma. Eran hermanas,
o medio hermanas: hijas de una misma madre.

El Lotus había decidido que teníamos que deshacernos del cadáver. Al comienzo quería
descuartizar el cuerpo, pero fue tal la llorantina de Norma y nuestra negativa de ayudarlo en
eso, que no tuvo más remedio que desistir. 

Lo primero que hicimos fue envolverla en unas bolsas negras de plástico. Al levantar la cabeza 
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 de Egleé una bola de sangre coagulada cayó sobre el piso, como si su cuerpo muerto la
hubiera regurgitado. Notamos que el golpe lo había recibido en la nuca. Luego la
empaquetamos en un par de cobijas y la amarramos con cables de electricidad. 
En un primer momento el Lotus estaba muy amigable con nosotros, pero poco a poco se fue
apartando, como ensimismándose. Al final nos dejó a Rocco y a mí solos haciendo todo el
trabajo. Él parecía concentrado en otra cosa.

Al abrir la puerta de la salida del apartamento noté que el picaporte estaba húmedo y
pegajoso: tenía restos de sangre y de cuero cabelludo. Fue allí donde se produjo el golpe
mortal. Me dieron ganas de vomitar. Antes de abandonar el apartamento, vi como el Lotus
agarraba una pistola y se la escondía bajo el pantalón.

Mi viejo Valiant rojo estaba a unos pocos metros de la entrada del superbloque donde vivía el
Lotus. Metimos a Egleé en la maleta. El Lotus se sentó a mi lado, de copiloto, mientras que
Norma y Rocco se metieron en el asiento trasero. Norma no dejaba de llorar.

Agarramos la autopista y por allí buscamos salir de Caracas. Al llegar a La Rinconada nos
desviamos para tomar la carretera vieja, evitando los peajes y alcabalas de la autopista
Regional del Centro. Bordeamos el estanque de La Mariposa y seguimos hacia los Valles del
Tuy. Pasamos de largo por Charallave y Santa Teresa del Tuy. Eran casi las cinco de la mañana
cuando nos internamos en la estrecha carretera de Guatopo. Solitario y selvático, era un
excelente lugar para abandonar un cadáver.

Desde que nos habíamos montado en el carro, El Lotus no había dicho una sola palabra, salvo
para darme las indicaciones que trazaron nuestra ruta. Su mirada estaba clavada en la
carretera. Supe que ya no éramos sus amigos ni sus cómplices, sino sus rehenes.

Nos detuvimos en una de las pocas rectas del camino, en la cima de una de las montañas de
Guatopo. Rocco y yo sacamos el cuerpo de la maleta. El sol comenzaba a salir. Norma no
quiso salir del carro, pero el Lotus la arrastró con violencia y la obligó a acompañarnos. Nos
adentramos en un barranco, buscando un lugar adecuado para deshacernos del cuerpo de
Egleé.

Había llovido durante la noche y el terreno estaba fangoso. Nos resbalamos un par de veces y
fuimos a dar montaña abajo. Ni aun así, el Lotus se ofreció a ayudarnos, como si esa muerta
fuera de nosotros y no de él.

Aproveché una de las caídas para reclamar un descanso. Le pedí un cigarro a Rocco. Mientras
fumaba, me acerqué al Lotus y lo agarré por el brazo. Nos alejamos unos metros y le dije:

— Coño, mi pana. Aquí todos andamos cubiertos de mierda. Este peo es de todos. Nadie va a
decir nada. Esta carajita es una malandrita más, pero nosotros, no. Si nos matas, el escándalo
será mucho mayor. Al final, te encontrarán.
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 El Lotus me miraba directo a los ojos, receloso. Me respondió:

— Déjame pensarlo.

Rocco estaba sentado en el piso, al lado del cuerpo amortajado de Egleé. Norma estaba de
pie, lloriqueando. Quizás sin saberlo, ambos comenzaban a sospechar que no saldrían vivos
de ésta.

— Norma tampoco va a decir nada. Prácticamente mataste a su hermana frente a sus narices
y ella ni movió un dedo. Está tan involucrada como tú.

— Fue un accidente.

— Está bien. Fue un accidente. Eso es verdad. Pero si nos matas, será un asesinato. Son
cuatro muertos que te vas a cargar en una sola noche, mi pana.

— Déjate de mariqueras, pajúo. Norma es la hermana. Tarde o temprano, va a hablar. Y
tampoco confío en el amiguito tuyo. Se le nota en la cara lo cagón que es. 

— Yo me hago responsable por Rocco. No va a decir nada, no le conviene decir nada. ¿Me
comprendes?

Los ojos del Lotus resplandecían como centellas en medio de su negra y fea cara.

— Coño, mi pana. Todos queremos salir de esta verga. Tiramos el cuerpo por allí y cada quien
a su casa. Jamás volverás a vernos. No hay forma de que nos relacionen a ninguno de
nosotros.

— Todos sabían que me andaba tirando a la Egleé. Apenas la encuentren, comenzarán a
buscarme. Tengo que esconderme.

— Está bien, te tienes que esconder. Pero déjanos ir. Ninguno de nosotros va a decir nada.

— Coño, ya te dije que me dejes pensarlo.

Regresamos donde Norma, Egleé y Rocco. Seguimos bajando por la montaña unos quince
minutos más. Dejamos el cuerpo en el piso cuando el Lotus así lo ordenó.

Los cuatro nos quedamos de pie, alrededor del cadáver.

— Dame la llevas del carro — me ordenó el Lotus.

— Coño, Lotus, piensa la vaina, por favor.
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 — Cállate de una buena vez y dame las malditas llaves, cabrón.

Era inútil. No había nada qué hacer. Le di las llaves.

— Ustedes dos, suban. Yo me quedo con Norma. Espérenme en el carro.

Comenzamos a subir. Es increíble cómo, en momentos como ese, hasta los detalles más
pequeños se marcan en la memoria como si fueran grandes acontecimientos. Recuerdo
como si la estuviera escuchando a mi lado los agónicos estertores de la respiración de Rocco.
Recuerdo un azulejo que atravesó el frío aire y se posó en la rama de un bucare. Recuerdo
como la luz del sol comenzó a golpear nuestras retinas apenas llegamos a la carretera.
Recuerdo que a los pocos minutos de habernos montado en el carro escuchamos el disparo.
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BABUINO DE SAFARI
Ricardo Cie
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.Era como un perro de playa en versión mono. Igual a un mandril, pero de bajo presupuesto:
desaliñado, colores tierra, nada de ese hocico multicolor tan apropiado para la estética
Disney. Con ese culo horrendo, también de los mandriles, como con llagas, enrojecido, tan
apreciado sin embargo para efectos de apareamiento. Yo no sabía, ni tenía por qué saber,
nada de esos individuos hasta la mudanza. Empezaban los años noventa, además. Teníamos
muy poca información sobre casi cualquier cosa. Nada de internet. Todos éramos más
inteligentes que nuestros teléfonos y cuando me sentí obligado a averiguar, me tocó ir hasta
una Librería en Valencia (Tecni-Ciencia) a hojear un libro como si lo fuera a comprar,
disimulando que no tenía un centavo para adquisiciones: “Animales del mundo. Guía
imprescindible”. Allí me enteré que lo que yo había visto frente a mi nueva casa, y que supuse
un mandril, en realidad era eso, un mono-cacri, un primo de aquellos: un babuino.

De manera que al norte de América del Sur, en medio de una urbanización en el Estado
Carabobo en Venezuela, un carricito de 14 años, yo, se topa con la seria mirada de un
babuino, que es un primate oriundo del continente africano, suelto el tipo, pelando un mango
y chupándole la pulpa tranquilazo, montado en una rama en el árbol que estaba frente a la
casa donde me acababa de mudar.

Mi nueva urbanización se llamaba “Safari Country Club” y fui atando cabos cada día, poco a
poco, en conversaciones escuetas en casa hasta entender la historia: los terrenos que
cuadricularon como urbanización semi-lujosa de las afueras de la ciudad de Valencia, done
ahora vivíamos, habían sido, hasta el momento de urbanizarlas, parte del terreno que
ocupaba un célebre parque cerrado un par de años atrás. El “Safari Carabobo”. Se llamaba
Safari porque era un parque sin jaulas, se recorría en el carro y también porque el terreno lo
habían plagado de animales traídos de África. Fue Inaugurado en 1.976, una época en que no
había mucha resistencia a la importación indiscriminada de animales de un ecosistema
totalmente ajeno al nuestro.

En el parque, por 20 poderosos bolívares de los de esos años por adulto, entrabas con tu
propio carro y lo recorrías al estilo Jurassic Park, pero sin rieles: “Zona de los leones”, “Zona de
los elefantes”, “Zona de Rinocerontes”. Y como en la primera parte de la película, llegabas a la
zona de leones y veías dos dormidos en el piso a 6 kilómetros y a veces nada. Porque llegué a
ir más de una vez. También recuerdo el carro invadido en su exterior por monos burlones (no
recuerdo si babuinos u otros) y mi mamá que bajes el seguro y no se te ocurra abrir, ¿me
oíste?, alguna jirafa o rinoceronte más cerca y sí, caminando lentamente, una avestruz-alguacil
que te esperaba al borde de la carretera y miraba inquisidora y seria hacia el interior de las
ventanas con unas pestañotas que parecían postizas. Recuerdo también el sofoco
inclemente. Estar empegostado en asientos de semi-cuero y sudar y sudar a 35 grados
centígrados a la sombra, sin sombra y con los vidrios del carro subidos porque era un
requisito de seguridad para rodar en una llanura donde había leones y otros depredadores
salvajes sueltos. Por momentos se intercambiaban los papeles y parecía que los animales
disfrutaban de la visita de un zoológico móvil humano y se deleitaban enormemente viendo
ellos a esos animales tan curiosos (nosotros) metidos en sus jaulas de latón con ruedas. La 
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.a primera vez que vi a alguien masturbarse sin saber lo que veía, fue uno de esos monos
desvergonzados a un par de metros del vehículo. Una laguna con hipopótamos allá, antílopes
acullá que luego eran usados como comida para los leones en una especie de reciclaje
macabro. Cebras, cocodrilos…, lo típico que podía verse en la serie de televisión Daktari, pero
ahí delante, a un vidrio de separación, milagro de la llamada Venezuela saudita.

Típico también de nuestros países subdesarrollados fue que, a pesar de la fama y la afluencia
de público, el interés y el cuidado del parque fueron mermando. En alguna ocasión hubo
escándalos porque un niño se bajó del carro en el que venía para agarrar unos mangos justo
en la zona de los leones. En 10 segundos un huracán de zarpas y dientes y un grito y carne
fresca. Aunque debieron encerrar a los padres inconscientes, la gente empezó a decir que
qué peligro ese parque, que si los animales sueltos, que si no comían bien y se ponían
agresivos. También hubo un cuidador atravesado por una cornada de rinoceronte. Salvador
Segarra, que no hizo honor a su nombre y murió en el hospital. Luego atacó también la
desidia y la improvisación. Se morían animales y se descuidó el trayecto y los restaurantes.
Quebró el parque. Terminó cerrando, esto ya lo comenté, a finales de 1.990 y los animales
que quedaron fueron muriendo de mengua mientras tractores y obreros trazaban la futura
urbanización. Los que no murieron seguían sueltos a la buena de Dios, sin reubicaciones ni
adaptación supervisada al entorno, ni regreso a la vida salvaje ni vuelta a su patria ni cuidados
especiales ni nada.

Para cuando iniciaron la venta de las parcelas de la urbanización, era la única del mundo
donde las cebras no estaban pintadas en el piso de los cruces como paso de peatones sino
que cabalgaban a su suerte entre los terrenos y las calles recién pavimentadas. También, a
medida que los nuevos dueños compraban terrenos, empezaron a aparecer muertos los
pocos sobrevivientes, con tiros en la cabeza. Cabras de Nubia, antílopes, cebras y muchos
monos con su tiro de gracia. Entre ellos, por supuesto, numerosos babuinos.
Entonces todas las piezas cayeron en su sitio. Un fogonazo de claridad. Yo era el que vivía en
el parque ahora. Yo era la nueva versión de los babuinos sueltos en ese terreno. 

Todo lo que acabé averiguando me hacía pensar mucho en lo que podía estar sintiendo el
babuino original. Me dirán que qué va a estar sintiendo un mono, pero hay que verlos de
cerca para entender. O tal vez era éste mono en particular. No lo sé. Yo sentía que me
transmitía muchas cosas con su mirada de odio y hielo. Me traspasaba imágenes, o eso creí
entonces. No solo observaba neutralmente desde una rama, con fría calma. Yo podía verle el
rencor en las pupilas húmedas. Él pensaba, estoy seguro, que yo había participado, como
todos los que andábamos en dos patas y con esas telas extrañas encima, en la muerte de su
familia. Que los habíamos dejado a su suerte para morir de hambre, que los habíamos sacado
de sus casas africanas para traerlos al culo del mundo y cuando habían vuelto a hacer hogar,
cuando finalmente habían superado el desarraigo, los sacamos otra vez y empezamos a
parcelar su casa, a repartirnos su tierra, a dispararles en la cabeza furtivamente, de
madrugada, dejándolo solo, sin familia, sin clan y sin hogar, para luego cavar y construir sobre
las tumbas de sus hijos y pasearnos, obscenos, en los aparatos esos de cuatro ruedas, los 
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.mismos desde donde, al principio de todo, los veíamos a la distancia, husmeando en sus
vidas en el Safari.

Si salíamos temprano para ir al colegio, allí estaba, mirando. Volvía de estudiar y tal vez había
cambiado de árbol o de rama, pero seguía cerca, mirando. Como el buitre que espera la
muerte de la presa, sin apuro, para devorarla. Sacaba yo la bicicleta y me miraba salir,
limpiándose las uñas de una mano con la otra hasta perderme de vista. Si me quedaba en la
puerta con las manos en el manubrio, de frente a él, retador, me miraba fijo, sin pausa, podía
leerle en su cara lo que pensaba:

—Este pendejo…

 Entonces se sacaba un moco, lo miraba un segundo y lo pegaba en la corteza de una rama.
Pronto empezaron una serie de ataques vandálicos sin perpetrador aparente en la
urbanización. Y yo me di cuenta inmediatamente de lo que pasaba por vicioso.

En esos días empezaba a fumar. Cerca de los 15 y solo por mal ejemplo. Mi papá fumaba
montón, mi mamá fumaba de mentiritas y no aspiraba el humo, pero formalmente pues
también. Y mi hermano mayor, de 21, otro montón. Podía robar materia prima sin mucho
peligro de ser descubierto, por las muchas fuentes y por la cantidad que fumaban: siempre
había cajas extra, cigarreras llenas, excedentes de los cuales aprovecharme. Creo que estuve
un año fumando de gratis antes de comprar la primera caja. Y salía de la casa en la noche
para hacerlo sin temor a ser descubierto por el humo o el olor. La casa olía toda a cigarro
siempre, pero mi baño o mi cuarto no. O estaba yo demasiado preocupado por ser
descubierto. El caso es que siempre que salía, el mono estaba ahí, a la vista en alguna parte.
Alguna vez hasta lo pillé sentado en la acera, frente a nuestra puerta. También sobre los
carros estacionados en la calle. Hasta que un día, salí a fumar y no estaba.

Era viernes, lo recuerdo muy bien, y mis padres estaban cenando fuera como hacían todos los
viernes del año. Lo hicieron por décadas y se mantenían fieles a un mismo restaurant por
mucho tiempo. El de esa época era El Marchica, en Valencia. Les reservaban la mesa sin
llamar, ya eran como una institución. Mis padres eran la señal de que empezaba el fin de
semana en ese negocio. Y yo, vicioso recién estrenado, sabía que podía fumar calmado
algunos cigarros en la calle sin problemas ni estrés. Tenía esas cenas totalmente
cronometradas y sabía el tiempo que podía dedicar a fumar, cenar, luego a llamar a alguna
amiga por teléfono hasta 45 minutos, dibujar escuchando música y me podía hacer el
dormido cuando llegaban aunque me hubiese acostado dos minutos después de ver las luces
del carro iluminar la entrada del largo estacionamiento de la casa.

El caso es que salí a fumar y el babuino no estaba. Me senté en la acera frente a la casa y
prendí el cigarrillo con parsimonia bajo el árbol casi por primera vez, porque el mono estaba
siempre por ahí y me mantenía a distancia. Me fumé un cigarro y nada. Me fumé el segundo y
ya hasta me olvidé del mono por un rato. Cuando ya llevaba más de la mitad del tercero lo vi
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.legar corriendo por el medio de la calle con ese tumbao clásico de los monos, ¿No?, Una
pata, la otra pata y las dos manos. Una pata, la otra pata y las dos manos. Miraba hacia atrás y
seguía corriendo.

Me paré al instante y retrocedí hacia el jardín delantero de la casa. El babuino trepó al árbol
sin detenerse a pensar. Apurado. Luego se quedó muy quieto como escuchando, el corazón
acelerado. Tenso. Alguna vaina parecía haber hecho. Igualito a que yo hubiese estado ahí
afuera fumando y mis papás llegaran más temprano. Ya dije que el mono me comunicaba
cosas sin hablar. Pues en ese momento y sin haber reparado en que yo estaba ahí a unos
metros, el babuino me decía que era culpable de algo que había pasado en el lugar del que
acababa de llegar. Clarito me llegó.

Al día siguiente corría por toda la urbanización el chisme. En la casa de los Farache, a unas
tres cuadras de la nuestra, se había metido algún ladrón. Lo raro es que no habían robado
nada, pero la colección completa de la señora Farache, 38 piezas de Lladró, estaba hecha
añicos a los pies de la vitrina donde los exhibía. Nada faltaba en la casa. Ni de valor ni baratija.
Pero las costosas piezas de porcelana española estaban todas, las 38, casi en el mismo lugar
convertidas en miles de pequeños pedazos, mezcladas todas en un carísimo rompecabezas.
El mono sabía dónde pegar y que doliera.

Los ataques arreciaron. Los rosales de la quinta de los Rodríguez amanecieron arrancados un
martes. Todas las rosas minuciosamente desmenuzadas. El tanque de agua de la quinta de
los Gómez, lleno de raíces arrancadas de cuajo y caca de animal un jueves. Y mientras la
urbanización era víctima de ataques cada vez más violentos, me di cuenta de algo que me
estremeció al despertar una mañana: En mis sueños, de todo tipo, eróticos, detectivescos o
de aventura, si me detenía frente a una ventana o balcón, si caminaba por un llano o subía
una montaña; donde alcanzara a ver un árbol o un muro, si me detenía en ese paisaje, estaba
ahí el babuino, quieto, rascándose o limpiándose un colmillo con el pulgar, pero sin quitarme
un ojo de encima, diciéndome todas esas cosas terribles que me decía solo con los ojos.

No podía decirle a nadie que sabía quién era el azote del Safari Country Club. Y no podía
porque no había pruebas. Yo no era el único que pensaba que el mono tenía que ver. El
asunto es que nadie lo había visto hacer nada, no eran más que sospechas. Bueno, yo sí sabía
que era él. Sabía incluso el móvil. Pero solo decirlo en voz alta resultaba ridículo.

Si el asunto hubiese quedado ahí, esto sería solo una anécdota. Pero los ataques empezaron
a sumar sangre. Un gato muerto en casa de los Fernández, abierto en canal en el medio de la
sala. Luego los dos afganos de los turcos de la redoma. La paranoia estalló cuando apareció
muerto el bebé de los Gómez. Que si asfixia con una almohada, que si muerte súbita, pero yo
sabía que no. Que era el mono. Esa mañana el maldito babuino hasta me sonrió.

Ahora estoy metido en un mueble de la cocina. De los de abajo que son más grandes. Son las
9:10 pm. Mis papás, como todos los viernes están fuera y falta más de una hora para que
lleguen. Buena sorpresa se van a llevar. Cenando, le conté todo a mi hermano lo que creo 
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 creo que ha estado pasando porque llegó maldiciendo al mono, que ya no soporta su
vigilancia ni sus rascadas de culo en el árbol. Contra todo pronóstico me creyó. Tanto me
creyó que dijo que ya estaba bueno y agarró el machete del patio y se fue directo al árbol,
pero apenas llegó a la puerta del estacionamiento. Lo vi todo desde mi cuarto. No es
pequeño el babuino pero mi hermano tampoco y sin embargo le saltó con esa jeta inmensa
directo a la cara. Caer Tony al piso de cemento y que el mono le arrancara la cara fue casi un
solo acto. Cuando mi hermano no se resistió más, cuando cayeron sus brazos a los lados, el
babuino se detuvo y sin buscar, sin titubeos me miró directo a los ojos y me lo dijo todo. Solo
alcancé a agarrar un cuchillo de cocina y meterme aquí sacando de un manotazo los calderos.
Apenas veo, hay una pequeña rendija del lado de las bisagras de la puerta, pero no es mucho
lo que me deja ver. Oigo que viene destrozándolo todo, liberando al fin toda su furia. No
puedo sino fijarme en la obscuridad de este gabinete minúsculo porque al cerrar los ojos lo
veo también, como en los sueños, pero ya no en un árbol. Me respira en la cara
enseñándome los dientes. Dice montones de cosas con esos ojos acuosos. Se acerca y lo
sigue destrozando todo. Parece nosotros. No tiene utilidad alguna en este instante, pero me
duelen las manos de apretar el cuchillo.
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BICHOS RAROS
Adriana García

Foto de Javier Miranda-Luque



 La mujer barbuda

                                                                  
                                                                   “No soy extraño, simplemente no soy normal”.
                                                                    Salvador Dalí

He decidido no depilarme más. Me he enterado esta mañana de que pronto viene a mi
pueblo un circo, para hacer presentaciones en los días de Navidad. Pienso dejarme crecer el
bigote y los pelos de mi quijada, para ser una mujer barbuda y unirme a ellos. Una vez que
mis pelos sean abundantes, esperaré sentada, toda peluda y confiada, a que llegue la
caravana. Tendré listo un vestido de seda china, unas peinetas brillantes de carey y mi cartera.
No necesito maleta.

 Haré de seguro una pequeña audición para el dueño, quien será además el presentador, un
maestro de ceremonias alto, delgado, grasoso y oloroso a jabón de panela y tabaco barato. El
me hará mover objetos pesados con la fuerza de mi barba trenzada, como prueba de mi acto,
y quedará encantado con mi presentación. Tocará mis muslos, pellizcándolos para su
aprobación, pero inútilmente su gesto se perderá en el decorado, porque yo estaré, lo sé,
hechizada con tan solo ver a Ladislao, el enano del circo, al oír su potente voz.

 De inmediato me contratará y me convertiré en un éxito sin precedentes, por la fuerza de mi
barba y mis chispeantes ojos, que entre vellos y cabellos brillarán ilusionados, no solo por los
aplausos que recibiré en cada función, sino por el amor de mi enano, ronco y fajado.
 Ladislao mantendrá el tráiler que compartiremos limpio y ordenado, cocinará todo muy rico y
endulzará mis sábanas con sus toscas palabras y sus intrépidas acrobacias. Será un amor
desnudo de prejuicios, a él no le importará que no cocine, a mí no me importará que sea rico.
 Imagino el nuevo cartel del circo, yo sentada al centro como atracción principal, desplazando
a Madame Esmé, la muerta viviente. A mi lado, peinando con esmero mi barba
extravagantemente fuerte, Ladislao, vestido de luces como un diestro matador para mí faena.
 Veo todo con claridad.

 Puedo ver incluso como al cabo de unos meses, a causa de una frenética alergia producida
por las cremas alisadoras, que usaré en bigote, barba y entrepierna para más lucimiento en
mis actos de indómita fuerza peluda, tendré que afeitarme todo, cabello y pelo por igual, con
la promesa de mejoradas y nuevas capas. A instancias de mi enano practicaré otros actos
circenses y seré muy buena contorsionista.

 Pero ¡ay de mí! la desgracia vendrá cuando a causa de mi alopecia mis ojos se hagan crudos y
faltos de poesía. Ladislao perderá su hermoso contorno, volviéndose pequeño y defectuoso,
pavorosamente frío y sudoroso.

El lío que se armará cuando Ladislao se entere de que le he sido infiel y para mayor desdicha 
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 con alguien cercano a él. Morirá de amor al saber que en un par de mulas robadas al
anochecer me fugaré con Neftalí, el payaso novato del circo, la persona más dulce que jamás
conoceré, el payaso más auténtico; el que hace reír a hombres, mujeres y niños; al que le
aplauden y piden que vuelva a la carpa una y otra vez.

 Neftalí me hará reír a mí también, para hacerme olvidar mis penas y mis pelos, hasta que los
tenga de nuevo largos y fuertes. Entonces mis ojos ya no querrán reír, llenos de pelos por
todos lados y en poco tiempo odiaré a Neftalí.

 Con el tiempo correrá la historia de una mujer barbuda que sentada en la carretera de un
pueblo, espera el paso del próximo circo para unirse a sus talentos.

El Domador

 “Algunas personas no enloquecen nunca. Qué vida tan horrible deben tener”
 Charles Bukowski

 Escribí un libro, que nadie ha leído. Igual maté ayer a un hombre y nadie ha venido por mí. Mi
soledad es impune, pero nadie vendrá por mí.
 Vivo rodeado de raros, cada cual en su entierro. Puedo mezclarlos y cambiarles la vida, ser
mezquino con la felicidad. Será porque vivo en cada distorsión que describo. Ninguno me
pertenece, aunque así lo piense. Cada bicho va agarrando cuerpo, desmontando mis juicios y
creciendo en su desacierto. Los escribo con la tinta de la tristeza que me producen, el
asombro y la pena de verlos volar con su desencanto. Quiero creer que así los quiero, no
puedo ocultar que así se quieren ellos, explotando en palabras, entre comas y párrafos
incompletos.
 Puedo dormir tranquilo, no me atormentan el sueño. Se escurren al amanecer, me tuercen lo
cotidiano. Respetan el rol que juego, se manifiestan cuando la hoja los describe y les da vida
propia a través de las historias, pero todos somos un cuento necesario. Ellos son la historia
que arranca cuando el roce de sus tormentos salpica mi normalidad. Me hacen narrarles en
relatos ordinarios, incorrectos. A veces ruedan en palabras mugres, no son pérfidos, ni
injustos, ni buenos, ni perversos, a veces son héroes de una existencia atormentada de la que
nadie habla. Parecen gente de circo, de esas que tienen caspa y no se afeitan las barbas.
Huelen a piratas de río, son corsarios de charcos, gente de agua empozada, de uñas
mordidas, o suelas gastadas. Los acompañan botellas y cucharas plásticas llenando pocillos
con azúcar de piedras. No tienen bandos, ni esteras, solo sus salivas y sus alientos, todas
inventadas por mí. Son vidas cortas, que parecen no valer la pena, ni que nadie lea. Soy un
domador de circo, no soy ni escritor ni poeta.
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 La historia de la tristeza

                                                                        “Esta lágrima fácil que no me abandona”.
                                                                         Sonia M. Pérez

 

Era pequeña, casi un punto. Una manchita tímida, asomando de vez en cuando. Una nota
discordante, una rareza en su carácter. Una conducta contraria al impulso primario de
desterrar tristezas, a punta de una energía y un optimismo infatigable, tratando siempre de
ser empática y coherente con los demás, desechando todo tufo de frustración o melancolía,
agradeciendo cada día por su fortuna y repitiéndome siempre el mantra —La tristeza no está
en mí ADN Ladislao.

 Aun así apareció, de la nada, aunque de la nada no viniera. La recibió con falso dominio de sí
misma. Aceptándola con melosa satisfacción de autocontrol. Se permitió el conato casi como
un lujo emocional. El ego le sugería que podía manejarla y ella, empeñada en la soberanía de
sus sentimientos, puesto que otras soberanías las tenía negadas, le dio cabida sin recelos. Era
pequeña, casi un punto. Una manchita tímida asomando breve e imperceptible a los demás.
 Le advertí, desde el conocimiento de sus penas —Destiérrala.

 No me hizo caso, estaba ocupada peinando sus greñas. Pero la tristeza era de una
persistencia perniciosa. Agarraba cuerpo, comenzaba a nublarle momentos cada vez más
largos, le aupaba recuentos de infortunios pasados, se imponía. Yo trataba de llegar a tiempo,
la sacudía, le espantaba la lágrima que se le hacía laguna en el pensamiento. Pero ya nada era
breve e imperceptible. Hice un pésimo cálculo de silencios por calma, dejé que sumara
perezas y el punto fue creciendo, ampliando espacio y espectro. Quedé atado de manos.
Nadie les hace caso a los payasos, menos si son enanos.

 La lágrima halló cuerpo en el ánimo, el ánimo se hizo cansancio y desconsuelo. No me ayudó
la circunstancia. No podía negarle que tenía justificadas razones para su melancolía, incluso
algunas muy viejas y mutiladas que yo ni conocía. ¿Acaso era parte de ese dolor?
 Ahora llora, constantemente, tiene turbias las ganas y se desploma. La sombra le cubre y
lleva una pena incrustada, en la nada de las razones que se crea. Es un reflejo transparente y
lampiño de la alegría que fue. Con ella sucumbo yo, que no soy más que una representación
de la alegría.

 Debo decir que me sorprende la integridad de esta sombra. Enmudece todo, incluso mi voz.
Es incuestionable, desmenuza cada acto, cada gesto, cada detalle de nuestro amor. Me
siento, he de decirlo, blando en la niebla que nos tiñe. Confieso incluso que es hermosa la
manera en que nos toma, es un abrazo dulce y lacerante; se diluye en un lamento pulcro,
austero. Sé que somos una sombra de lo que fuimos, pero no encuentro fuerzas para
desterrarla de mi vida, y no tengo claro que eso en realidad nos haga más felices.
 Se me ha fugado el amor, la amistad y la alegría. Todas las tardes espero, que aparezca de
nuevo, barbuda y feliz.
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LA VACUNA
Mirco Ferri

Foto de Quim Ramos



  ESCENA 01

EXT. DESCAMPADO. DÍA.
Plano cerrado sobre el rostro de Jairo, un hombre joven, moreno, con una notable cicatriz que
le cruza la mejilla izquierda. La toma se va alejando, y permite ver que el hombre está sentado
en una rústica silla de respaldar de paja. El individuo viste una franelilla sin mangas y un short.
Está descalzo. Sobre su pecho, una gruesa cadena dorada con un crucifijo. En su mano
derecha, un habano que está a punto de acabarse. El hombre echa un salivazo al piso, luego
arroja la colilla del tabaco y la apaga con la planta del pie, que a continuación restriega sobre
la saliva. La cámara, en dolly back, ahora muestra que frente al hombre sentado está una
pequeña multitud, y más cerca de él Genaro, un hombre mayor, que lo mira fijamente.

JAIRO: —¿Me trajiste lo que me debes, italiano?

GENARO: —Necesito más tiempo, levantar esa cantidad en este momento no me ha sido
nada fácil.

JAIRO: —Ah vaina. La misma güevoná me dijiste la semana pasada, y ya me parece que lo
estás tomando a guachafita. Parece que no le tienes mucho cariño a tus piernas, porque si
sigues así te las voy a malograr de un solo batazo.

GENARO: —La semana que viene, sin falta.

JAIRO: —La semana que viene. Qué bolas tienes tú. Te doy tres días y de vaina, mojón. No te
fumigo ahorita mismo porque me das lástima. Ahora corre, y recuerda que si el jueves no me
traes lo mío, mejor será que desaparezcas.

Genaro no responde nada, se voltea y se abre paso entre la muchedumbre. Camina hasta
llegar a un Montecarlo 1984, blanco con tapicería vino tinto. Abre la puerta y se sienta en él.
Se escucha el sonido de un motor poniéndose en marcha. La toma ahora enfoca la parte
posterior del vehículo, de cuyo tubo de escape sale un humo espeso, gris. El carro sale a toda
velocidad del lugar. La toma sigue al vehículo hasta que desaparece cerro abajo, buscando el
sol del atardecer que se insinúa tras las montañas al fondo.

CORTE A:

ESCENA 02

EXT. CASA DE GENARO. ATARDECER.
Plano general de la calle donde vive Genaro. Las casas se notan muy descuidadas,
despintadas y con la maleza alta en los jardines de los frentes. Hay varios carros estacionados
al frente de las casas, pero casi todos muestran signos de abandono: cauchos desinflados,
cubiertos de polvo, algunos con los vidrios partidos. Llega el Montecarlo blanco, y se
estaciona frente a una de ellas. Genaro baja del carro con unas bolsas en la mano, lo cierra
con la llave, se dirige a la puerta de la vivienda, y la abre. 
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 CORTE  A:

ESCENA 03

INT. CASA DE GENARO. NOCHE.

La casa está en penumbras. Se ve la silueta de Genaro en la actitud de encender el
interruptor de la luz. No sucede nada.

GENARO: —¡Se volvió a ir la electricidad, maldita sea!

Genaro busca en su bolsillo el celular, y activa la linterna. Luego, alumbrando con ella, se
dirige hacia una mesa en donde se puede ver una lamparita de gas. Busca en el bolsillo,
extrae de él un yesquero y enciende la lámpara, que emite una tenue luz que ilumina apenas
lo que tiene alrededor. Se entrevé, en medio de la penumbra, una típica sala: un sofá, dos
poltronas, y una mesa de centro en donde hay varias fotografías. La cámara hace un paneo
sobre ellas, y se muestran con detalle las fotos; grupos familiares, en donde está Genaro
acompañado por una mujer que aparenta su misma edad y un muchacho en sus veinte. 

CORTE A FLASHBACK A: 

ESCENA 04

INT. CASA DE GENARO. DÍA.

Genaro está sentado en el sofá, acompañado por su esposa Helena y su hijo David.

 Tiene cara de preocupación, así como los otros dos.

GENARO: —Bueno, llegó el día.

HELENA: —Aún estás a tiempo, ¡vente con nosotros!

GENARO: —Sabes que es imposible.

HELENA: —Imposible no, tienes pasaporte y un boleto que puedes canjear. No quieres, eso
es todo.

GENARO: —No puedo. No puedo dejar todo, la casa, el negocio… 

HELENA: —Excusas, son sólo excusas. ¿Prefieres quedarte a cuidar esta casa y el negocio que
está quebrado hace meses? Podemos empezar de nuevo allá, trabajar es lo que has hecho
desde los quince años y nunca le has tenido miedo.
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GENARO: —No entiendes. Ya no soy un muchacho, Helena, y allá nadie me conoce. No pienso
ir a lavar pocetas, no a mi edad. Tú tienes esa pensión, pero no va a alcanzar para todos.
Entiende, es lo mejor. Si logro vender, y levantar algo de capital, sabes que los voy a alcanzar.

HELENA: —Vender. No seas iluso, querido. ¿Quién va a querer comprar esta casa por su
valor? Te van a dar tres lochas, si acaso consigues comprador. Y del negocio puedes olvidarte. 
No seas terco. En el fondo, nunca quisiste dejar este país al que ya no le debes nada.

DAVID: —Papá, te vamos a extrañar demasiado. Y saberte solo, aquí, con las condiciones en
que está este país, de verdad da culillo.

GENARO (CON TONO DE BROMA): —Cuida la boca, que porque ya tengas 20 años no significa
que no te pueda enderezar de un solo bofetón. No tienen por qué preocuparse por mí. Yo
me sé cuidar. Además, ya verán cómo esto se arregla antes de que puedan darse cuenta. Es
una cosa temporal. Bueno, es hora de meter las maletas en el carro, salimos en 20 minutos.

CORTE A FLASHFORWARD A: 

ESCENA 05

INT. CASA DE GENARO. NOCHE,

Zoom in sobre la mano izquierda de Genaro, en donde se ve su anillo de matrimonio.
Lentamente, la otra mano lo agarra y, tras cierto esfuerzo, se lo logra quitar. La toma se abre,
y muestra a Genaro, sentado sobre el sofá, contemplándolo. 

GENARO (MASCULLANDO): —Maldito Jairo. ¿Quieres que te pague la vacuna? Pues será con
esto, desgraciado. Qué te importa a ti lo que esto significa. 

CORTE  A: 

ESCENA 06
EXT. CALLE DE LA CASA DE GENARO. DÍA.

Genaro sale de su casa, cierra la puerta con llave, y se dirige a su Montecarlo. Entra en él,
pero tras intentar encenderlo varias veces sin éxito, suelta una maldición y sale. Va hacia la
parte posterior del vehículo, abre la maleta y saca de ella una manguera, una pimpina y un
destornillador. Luego, se dirige por la calle hacia una casa que está a algunos metros de
distancia de la suya, en donde hay un viejo Fairlane abandonado. Genaro le abre la tapa del
depósito de la gasolina con el destornillador, luego introduce la manguera y comienza a
chupar por el extremo que tiene en su poder. Tras un rato, un chorro de gasolina emerge con
fuerza de la manguera. Genaro escupe con un gesto de desagrado la gasolina que le llegó a la
boca, y luego procede a llenar la pimpina que trajo consigo. Cuando el flujo cesa, Genaro
extrae la manguera, cierra el tanque de gasolina, regresa a su carro y realiza la operación 
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 inversa. Vuelve a entrar al carro, se sienta en el asiento del conductor y entonces sí enciende.
La toma concluye con el carro saliendo de la calle hacia el exterior de la urbanización.

CORTE A: 

ESCENA 07

INT. JOYERÍA. DÍA.
Genaro entra a un local comercial tras cruzar una doble reja, cuya primera puerta cierra antes
de abrir la segunda. Frente a él, una vitrina-mostrador que exhibe algunas joyas y relojes. En
la pared del fondo, mercancía varia: relojes de pared, cuadros, platos decorados, dispuestos
sin orden alguno. Tras el mostrador, un hombre que aparenta la misma edad de Genaro.

GENARO: —Caramba, Miguel. Vaya que has reforzado la seguridad del negocio. Parece una
caja fuerte, ahora. 

MIGUEL: —No me quedó de otra, tres atracos en un mes son como mucho. Ahora dejo entrar
solamente a gente conocida, previa cita. Y, por si acaso, tengo a esta bicha siempre a la mano.
(Miguel enseña una escopeta de dos cañones, recortada). ¿Qué te trae por aquí? No creo que
sea una visita social.

 GENARO: —Vengo a que me eches un cable, Miguel. Estoy metido en un lío. ¿Sabes Jairo? ¿El
malandro que controla la zona en donde tengo mi abasto? Me mandó a dos de sus matones
a cobrarme vacuna. Me pide cien dólares mensuales para dejarme en paz. Los dos primeros
meses pude cumplirle, pero ya después se me ha hecho imposible. Le debo tres cuotas, y me
está amenazando personalmente. Te traje esto a ver cuánto me puedes dar por él.

Genaro saca del bolsillo su anillo de matrimonio y se lo entrega a Miguel.

MIGUEL: —¿Seguro que quieres desprenderte de él? Sabes que no soy un tipo sentimental,
para nada, pero algunas cosas son sagradas.

GENARO: —Si no fuera mi último recurso no lo haría. Pero ya no tengo de dónde sacar más
dinero. El negocio da pérdidas constantemente, le debo a casi todos mis proveedores, y cada
vez hay menos ventas. Creo que tendré que cerrar. Pero ahora mismo mi primera
preocupación es pagarle al malnacido de Jairo, no me vaya a malograr.

MIGUEL: —Vamos a pesarlo a ver cómo te puedo ayudar.

Miguel pone el anillo sobre la báscula electrónica que tiene encima del mostrador. La pantalla
digital anuncia el valor 5.0. 
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MIGUEL: —Cinco gramos. Te puedo dar por él, como mucho, ciento cincuenta. 

GENARO (CON EXPRESIÓN DE INCREDULIDAD): —¿Solamente 150? Eso es la mitad de lo que
debo. 

MIGUEL: —Ese es el mejor precio que te puedo dar, mira tú mismo.
Miguel le muestra a Genaro su celular. La toma enfoca la pantalla, en donde aparece una
página que indica que el valor del oro es de 30 dólares por gramo.

GENARO (CON PESADUMBRE): —Ni siquiera vendiendo esto que es tan importante podré
pagarle al bastardo. Soy hombre muerto.

MIGUEL (TRAS MEDITAR UN POCO): —Mira, vamos a hacer algo: te voy a prestar ese dinero, y
me dejas el anillo en prenda. 

GENARO: —No, de ninguna manera. No puedo aceptarlo. Además, no sé cómo te lo voy a
poder pagar.

MIGUEL: —Deja el orgullo para causas mejores, Genaro. Mejor deberme a mí que a aquel
matón, ¿no te parece? No nos conocemos de antier. Sé que cuando puedas vas a pagarme.
Además, querrás recuperar tu anillo, ¿no?

GENARO (A REGAÑADIENTES): —Bueno, si no te descalabro las finanzas, acepto. Pero me
cobras los intereses, eh.

MIGUEL: —Eso lo hablamos después. Ya te entrego el dinero.

CORTE A: 

 
ESCENA 08

EXT. DESCAMPADO. DIA.

El Montecarlo blanco llega al terraplen frente a los dominios de Jairo. Se estaciona, y de él sale
Genaro. Camina hasta llegar al lugar en donde se halla sentado el pran, que está escoltado
por sus guardaespaldas, fuertemente armados.

GENARO (EXTENDIÉNDOLE UN SOBRE A JAIRO): —Aquí está lo que te debo.
Jairo le arrebata el sobre de la mano, y sin verlo se lo da a uno de sus subalternos.

JAIRO: —Ahora nos falta resolver lo de los intereses de mora, italiano. Te atrasaste, viejo, y eso
es malo para mis negocios. A ver, dame las llaves de tu camastrón.
Genaro hace el ademán de reaccionar, pero con un gesto de Jairo sus matones lo apuntan
con sus armas.
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GENARO (CON DESESPERACIÓN): —¿Qué vas a hacer tú con ese vejestorio, Jairo? ¿Me vas a
dejar a pie? Así no voy a poder resolver nada.

JAIRO: —Ese es muy tu peo. Dame las llaves y te vas desapareciendo de mi vista. El mes que
viene te quiero aquí como un clavel, con mis cien lechuguitas. 

Genaro pone cara de resignación, le entrega las llaves a Jairo, da media vuelta, y comienza a
caminar. La toma le enfoca la espalda, en donde le golpea un objeto, que cae al piso. Zoom in a
las llaves que le había entregado a Jairo.

JAIRO (RIENDO): —¿Ves que no soy tan rata? Ahora, arranca.

CORTE A: 

ESCENA 09

INT. MONTERCARLO DE GENARO. NOCHE.

Genaro está sentado en el puesto de copiloto, estacionado al lado del edificio en donde está la
sede de una empresa de comunicaciones. Manipula su celular, con cara de contrariedad. Al
rato, se escucha el sonido de notificaciones recibidas en el aparato. Zoom in a la pantalla del
celular, en donde se lee “Whatsapp 15 mensajes recibidos”.

Se abre la aplicación de Whatsapp, y aparecen los iconos correspondientes a todas las
conversaciones. El primero lleva como nombre “Familia”, y se ve que tiene 7 entradas sin leer.
Se abre la conversación, y se lee:

“Helena
Estás bien?
Helena
Responde
Helena
Pasa algo?
Helena
Me estoy preocupando, dime algo
David
Papá, responde que a mamá le va a dar algo
Helena
No me responden ni los vecinos, pasó algo?
Helena
Coño, Genaro, di algo”
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Genaro escribe en el celular:

“Hola, familia. No pasa nada, no he tenido señal en todo el día. 
No se preocupen por mí, todo está normal. Sin nada especial
que contarles. Voy a apagar el cel porque me estoy quedando sin batería.
Los extraño muchísimo”.

Genaro oprime el icono de envío, constata que el mensaje salió, y apaga el celular. Luego
prende el carro, saca de debajo del asiento un recipiente de metal para bebidas, se toma un
largo trago y pone en marcha el vehículo. Empuja el cassette que aparece asomado en el
reproductor que está en el tablero del Montecarlo, y comienza a sonar "A modo mío". 

Fin
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PSICO & T(R)ÓPICO
Javier Miranda-Luque

Foto de Quim Ramos
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Arrancando el primer episodio, sin que aún sobreimponga el título, le disparan par de balazos
en el rostro a la protagonista en médium close up. El sangrero salpica el lente de la cámara.
Todo esto va con un silencio que te molesta en los oídos porque te deja escuchar todo el
sonido ambiente de tu casa y el ruido que hacen tus vecinos. Y entonces le subes el volumen
al televisor pensando que se jodió la vaina, pero no es así. Y una vez que tienes el volumen a
toda mecha y sueltas bajito, entre tus dientes careados, un coñoelamadre pentasílabo, suena
la estridencia de un claxon que marca el inicio de la banda sonora de la serie. Y se suma el
piano, la guitarra eléctrica, el bajo y la percusión. Es una musiquita pegajosa, como de Mick
Jagger, que te resuena dentro de tu cabeza y la tarareas en la ducha.

Las buenas ficciones son así: la protagonista es un puto personaje de loca-de-mierda que hay
que aniquilar en los primeros minutos y catapultarte, entonces, un flash-back. Ya tú sabes,
como espectador, que esa caraja es un mierda en pasta que se la cargan y que, a
continuación, te van a mostrar por qué la hicieron pagar por cada una de sus cagadas. Y sabes,
segurísimo, que la tipa salpicó mierda a un gentío, incluidos personajes consanguíneos y
amigos. Y enarbolas tu cerveza y brindas, en el aire, a la salud de los guionistas.

Porque sin guionistas que se batuqueen y expriman el cerebro para entretener al rebaño no
hay un coño que filmar ni que narrar ni que pronunciar. No hay trama ni parlamentos. Y los
actores tendrían que verse las caras los unos a los otros y vomitar su aburrimiento. No habría
netflix ni hachebeó ni amazonpráim ni un carajo. Nada de nada. La tribu analógica de mierda
tragándose el humo frente a la hoguera. Una horda donde toditicos se juran caciques y el
bolsillo no les da ni para rascarse con anís destilado junto al Guaire.

Yo a los guionistas sí que los respeto y hasta les aplaudo. Porque después de dispararse unos
delirios cojonudos que te mantienen amarrado al sofá vienen los contadores públicos del
rating a decir que a esa vaina le falta drama, le sobran parlamentos y que hay que procurar no
ofender a nadie para granjearse, de una, la mayor cantidad posible de espectadores con
poder adquisitivo para poder seguir pagando la tarifa estipulada por este delivery de
entretenimiento eterno.

—Nuestras teleseries tienen el deber inexcusable de resultar a-dic-ti-vas”–reitera el chivo que
más mea de la corporación.

“Mea culpa no es”, replica el director de la tropa de guionistas, intentando un chiste de fuckoff
comedy. “Para ser audaces y a-dic-ti-vos, ese deseado atributo cuatriboleado, precisamos
licencias poéticas que nos permitan burlar las restricciones de contenidos. Mientras más
políticamente correctos estemos obligados a ser, más eunucos nos encontraremos para poder
ficcionar series y películas que al usuario le resulte im-po-si-ble (¡ajá, otro cuatrisílabo, sí!) dejar
de ver.”

“Ficciones orgánicas como la saliva, la sangre, el semen, las lágrimas que inunden el recinto
donde se encuentre el usuario y lo ahogue en ese caldo organoléptico de sabores, olores y
emociones. La gente tiene que sentir que si se desconecta de esta vaina pela bola y se muere 
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y no se entera de nada y es un apestado ignorante y deslinkeado y descastado. Estás offline,
pues, y entonces no existes, no eres ni un cero. Ni el infinito ni la nada. Ni la náusea aquella
hediondísima de Sartre .

—¿Y, según usted, señor comendador de la fuenteovejuna de guionistas, cómo se podría
lograr este prodigio pandémico de adicción absoluta? –desafía el meamás corporativo.
“Hemos desarrollado un proyecto de megaserie que hemos denominado PSICO & T(R)ÓPICO.
Consiste en multiplicidad de tramas que se van superponiendo unas a otras a un ritmo
trepidante. El usuario establece una dependencia directa con nuestra ficción ya que se siente
partícipe de ella. El meollo trasciende la empatía pues prescindimos de los molestos
protagonistas y sus pretensiones narcisistas. Narciso se asfixió en el espejo de su vanidad
pegajosa. Son historias corales que se anclan en la épica de lo cotidiano. Cada personaje es un
antihéroe con quien podemos identificarnos en sus malos hábitos y mezquindades. Cualquier
mesías que surja, lo exterminamos con eficaz inmediatez de las maneras más crueles,
despiadadas y sanguinarias. El consumo de alimentos y bebidas alcohólicas, así como la
ostentación de sexo explícito y el gore se dosifican de acuerdo a la geolocalización satelital y la
idiosincrasia, ortodoxia y fanatismo ético o religioso imperante en tales predios circunvecinos.

—Nada que objetar, aunque tengo una inquietud en cuanto al financiamiento de este
ambicioso proyecto hiperbólico.

“Nuestros personajes consumen de manera nítida e inconfundible todos aquellos productos
que patrocinen nuestras ficciones. Lo harán de forma pausada y evidente: fuman Camel,
hacen gárgaras con las burbujas de Sprite, se emborrachan jubilosamente con Johnnie Walker
Black Label, como mínimo. Vuelan por Emirates y conducen BMW. Y ya que la ficción en
streaming es un género invitacional, en nuestras series y films erradicamos toda carestía y
marginalidad. En PSICO & T(R)ÓPICO no existen los depauperados ni los humildes ni los
modestos ni los buenos samaritanos. Exclusivamente mostramos individuos haciendo gala de
su más espontánea mismidad y hedonismo. Placer que te penetra por los ojos y te viola el
alma, la calma, el (sosi)ego. Es una epifanía de celebración de los sentidos, de jolgorio
permanente que permite que te olvides de los candidatos presidenciales y la inflación
galopante de las jineteras del apocalipsis.”

—Suscribo un porcentaje sustancial de sus conceptos, pero le agradezco que vaya
concluyendo su exhorto.

“Seré breve. Propongo maquillar y empaquetar como novedad algo muy viejo: afincarnos en la
ficción como panacea adictiva y viral que enganche al usuario y lo vuelva incapaz de
desvincularse de nosotros. El usuario está adherido, por ojos y oídos, a nuestra hoguera
ceremonial. Conectándose a diario a nuestro PSICO & T(R)ÓPICO obtiene calidez y gratificación
primigenia, atemporal, atávica, ab-so-lu-ta (mire usted: ¡otro cuatrisílabo!). Somos un útero
exterior que envuelve y cobija al usuario mientras nos contempla y se nutre, cordón umbilical
virtual, de nuestros contenidos.

Stuttgart, septiembre 2020.
(1.061 palabras. 6.759 caracteres con espacios)
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EL FANTASMA DE LA ÓPERA
Luis Garmendia

Foto de Javier Miranda-Luque
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 —Siempre he pensado que es por los silencios —dijo Erik mientras improvisaba una melodía
perezosa sobre Round Midnight. 

—¿Cómo así? —preguntó Cristina luego de unos segundos, sin lograr librarse por completo de
aquella sustancia asedada y cálida en la que el fraseo de Erik la envolvía.

Un sentido de la intimidad como el de Monk solo se logra a través de la forma en que
construyas los silencios. Si reconocemos que la escultura es intervención sobre el espacio, ¿no
es la música intervención sobre el silencio? ¿Cuál es su materia prima, la vibración o el silencio?
¿Cuánto tiempo nos vimos en silencio en el café? ¿De no haber durado ese silencio justo lo
adecuado, habríamos construido esa sensación de intimidad?, ¿me habría atrevido a
acercarme a tu mesa?, ¿habrías aceptado que me sentara?

Las preguntas revelaron a Cristina una idea que quizás no podría expresar con precisión, pero
que había comprendido profundamente y que sabía innegable.

—Mira a Marcel —dijo Erik y volteó su mirada hacia el barman del Alba Opéra Hôtel, el
acogedor tres estrellas arrellanado al final de una callejuela del distrito IX de París—. Sabe
hacer dos cosas muy bien: conversar y preparar el mejor Manhattan que conseguirás en la
ciudad. Sus dos virtudes están enemistadas, jamás lo he visto conversar mientras prepara un
Manhattan; es una ceremonia silenciosa que comienza cuando pica la cáscara del limón,
siempre del mismo tamaño, tres por dos centímetros. Míralo, va a invertir casi un minuto en
girar la copa y rociar el borde con el zumo. Luego, con solemnidad, el Bourbon, el Martini rojo
y el amargo de Angostura. Mandó a construir sus propios dedales de medidas con ciertas
variaciones, como si hubiese modificado la escala musical para que sus tragos fuesen distintos
desde el mismo momento de la afinación. —Marcel sirvió el trago a una joven asiática sentada
en la barra y continuó su conversación con ella exactamente en el mismo punto en el que la
había interrumpido y con el mismo entusiasmo.

—Tú no eres español y mucho menos francés, ¿me equivoco? —preguntó Cristina, mientras
constataba la perfecta uniformidad de la llovizna de zumo de cáscara de limón que Marcel
había distribuido en su copa momentos antes.

—Mi madre era francesa, regresó conmigo hace unos quince años. Era, murió hace diez,
desde entonces vivo aquí.

—¿Aquí, en el hotel?

—En los sótanos, para ser precisos. Los dueños me permitieron hacerme un espacio ahí a
cambio de tocar el piano en las noches. En estos momentos, Cristina, estoy trabajando.

—¡¿Me has traído a tu trabajo?! —preguntó Cristina con una sonrisa y cierta incredulidad.

—Y seguramente, lo próximo que vas a preguntar es por qué vinimos a París —Erik
interrumpió su comentario con una larga frase musical que terminó en lo  que se fue
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 configurando como el inicio de la pieza Blue Monk y empezó a interpretarla en el más
ortodoxo estilo de Thelonious, incluso con los dedos completamente estirados. Si conservó
algún matiz personal en la ejecución fue para acentuar aun más algunas disonancias.
Cristina permaneció en silencio, simplemente atestiguando aquella transmutación estilística,
pero Erik continuó conversando como si ella hubiese expresado la curiosidad a la que él se
adelantaba.

—Mi papá era un hombre sistemático para todo: un trabajo de burócrata, horarios invariables
para las comidas y el baño, una esposa devota y sumisa. También era muy sistemático al
momento de emborracharse: un día sí, un día no, así que yo tenía que lidiar con dos hombres
muy diferentes. Uno era callado, tímido, ausente. El otro… tenía varias caras.

—Como tú al piano.

—Quizá. Con los primeros tragos simplemente se hacía más afable. Recuerdo varias
conversaciones muy gratas de esos momentos…, pero luego prefería estar solo. Buscaba un
viejo grabador y comenzaba a escuchar tangos. Aquel cacharro distorsionaba horriblemente.
Transformaba la música en una vibración metálica sorda; mamá se encerraba conmigo en el
cuarto, porque sabía que él también se estaba desfigurando junto con la música. Entonces, el
grabador dejaba de sonar… poco tiempo después abría la puerta de mi cuarto y comenzaba a
insultarme. Nunca supe la causa. Recuerdo que mamá me abrazaba llorando y entonces la
insultaba a ella también… Un día sí, un día no. 

Cristina tomó la botella que Erik había puesto en la mesa cercana al piano y le sirvió otro
whisky. —Debió ser terrible— dijo, mientras le acercaba el trago al piano.

—Mamá a veces trabajaba como niñera y una vez tuvo que quedarse en una casa hasta tarde
porque la pareja sufrió un pequeño percance en la calle y no llegó a la hora convenida. Ese día
papá comenzó a tomar muy temprano y la vibración del grabador tomó la casa a eso de las
cuatro de la tarde. Me insultó como nunca y luego se sentó a fumar y a hablar solo en el sofá.
Logré quedarme dormido, hasta que un olor a quemado me despertó. Vi humo pasando bajo
mi puerta, la abrí y ahí estaba papá dormido en el sofá. Imagino que dejó el cenicero muy
cerca de la cortina que ardía. Me quedé un rato observando callado y salí de la casa. Cuando
mamá llegó el fuego lo había consumido todo.

Cristina se puso de puso de pie sin saber muy bien por qué.

—¿Soy un monstruo? —preguntó Erik mientras su improvisación evolucionaba hacia un
enérgico pasaje de la Música para cuerdas, percusión y celesta, de Bela Bartók.

—Sí…No, no lo sé.

—Una vez toqué con un rumano que decía que Monk es el Bartók noir y viceversa. Tuvo que
irse apresuradamente a Venezuela por haber sido… digamos muy vehemente en la defensa de 
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 de una cuestión de honor. Allá se dedicó a la publicidad y, obviamente, también al jazz, bajo
un nombre falso…Jacques algo, no recuerdo. El asunto es que solía comentar también que la
armonía era un asunto de Dios, pero las disonancias son construcciones humanas. Hermosas
construcciones humanas. Somos disonancias, Cristina.

Erik comenzó a tocar una melodía que Cristina no pudo reconocer. Su estilo se hizo
completamente distinto otra vez: delicado, de frases apenas insinuadas que parecían
disolverse en el aire. 

—¿Sabías que Louis Amstrong se hospedó en este hotel?

—Sí, vi la placa en la entrada. Erik, creo que debo irme —dijo Cristina dubitativa.

—Un periodista de un diario sensacionalista lo abordó en este bar y trató de indagar más de la
cuenta sobre sus tiempos en el correccional. Eso lo molestó mucho y tuvieron que contenerlo,
lo iba a golpear… Claro que Armstrong no era afín a las disonancias, pero la verdad es que
nadie es un hombre de Dios, mejor arriesgarse a Monk.

La melodía de Erik revelaba a Cristina una dulzura cautivante que nunca había conocido.
“Canta para mí”, le pidió viéndola a los ojos. Ella sintió que esa mirada compleja estaba hecha
de la misma materia que la música había escuchado a lo largo de la noche. Se paró atrás de
Erik, que no había dejado de tocar, y comenzó acariciar sus hombros en silencio.
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